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Muchas personas se aferran al pasado, creyendo que es lo 
mejor que les pudo haber ocurrido. ¿Cómo pueden afirmar 
eso, si aún no han experimentado el futuro?

 Juan antonio Guerrero CañonGo
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IntroduccIón.

Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea 
triunfa.

albert einstein

El mundo experimenta una crisis económica desde hace bas-
tante tiempo, pero sólo aquellas personas que no están pre-
paradas para ganar dinero tienen problemas financieros.

Hace algunos años tuve serios problemas económicos, re-
sultado de mi analfabetismo financiero. Con un préstamo ini-
cié una empresa cuando aún era estudiante de universidad, 
contraté a una decena de empleados e inicié operaciones. 

Entonces vino la crisis económica de 199�, mi recién 
creado emprendimiento se vino a pique y me quedé sin un 
dólar en la bolsa, con mi entonces esposa e hija por mante-
ner. En los siguientes meses conseguí trabajos donde me pa-
gaban muy poco, la culpa se apoderó de mí por haber fraca-
sado como empresario y no sabía qué hacer.

Un día la persona que me arrendaba el departamento to-
có mi puerta y me dijo que debía desocuparlo, como no pa-
gaba a tiempo, él buscaría otra persona para que lo ocupa-
ra. Entonces toqué fondo.

Con la única moneda que tenía en mi bolsillo, fui a un te-
léfono público a llamar a una persona que conocí un par de 
años antes, un millonario que tenía fama de haberse hecho 
de su riqueza de forma cruel  despiadada, aunque dudé un 
poco, era mi única opción para salir del atolladero económi-
co en que estaba. Le solicité una cita y pronto estaba conver-
sando con él, mi solicitud fue simple y breve: “deseo que me 
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enseñes cómo adquiriste tu fortuna”. Aún no lo sabía pero él 
se convertiría en mi mentor a partir de esa fecha.

Por supuesto lo que afirmaban de él no era cierto, su for-
tuna la adquirió con trabajo inteligente y modificando sus 
hábitos, pero aquellos que le veían con envidia suponían que 
el dinero hace egoístas a las personas, al contrario de lo que 
piensan los millonarios, que la riqueza los ayuda y les pro-
porciona la oportunidad de ayudar a otros.

Me obsesioné con la atracción de riqueza, por ello entre-
visté a otros millonarios, leí centenas de libros y asistí a cur-
sos sobre el tema, con la información obtenida tuve bastan-
te éxito, el que comencé a enseñar, primero en conferencias, 
después en cursos y en libros.

Los asistentes a mis eventos y lectores, me propusieron es-
cribir algunas ideas sobre cómo ganar dinero de forma sim-
ple, por eso surge este libro, que es una propuesta con diver-
sas formas de atraer la riqueza con actividades sencillas.

Las ideas expuestas han sido probadas por mis clientes, 
lectores, conocidos e incluso por mí, por tanto son fiables. 
Obviamente deberás ponerlas en práctica, aumentar lo que 
consideres necesario, adaptarlas a tu estilo de hacer negocios 
y persistir para que observes resultados tangibles.

Ellas no constituyen una forma de enriquecerse rápidamen-
te, puesto que, tal como lo he señalado en libros y seminarios, 
necesitas tener un sistema, elaborar un plan de acción y poner-
lo en práctica. Estoy en contra de las falsas promesas de rique-
za instantánea, aunque si confío en la adquisición de riquezas 
cuando modificas tus hábitos y cambias tus creencias.

Esa es tu primera tarea: tienes que cambiar tu forma de 
ser y actuar. Si sigues haciendo lo mismo, obtendrás resulta-
dos semejantes, tal como afirmó Albert Einstein: “si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.
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Muchos no obtienen dinero porque se detienen ante las 
voces malintencionadas de su alrededor, quienes les instalan 
miedo e inseguridad. ¿Cuántas veces has escuchado que tal 
o cual cosa es una pérdida de tiempo? Yo lo he escuchado 
miles de veces, pero he aprendido a dejar de escuchar a los 
necios, sólo me concentro en aquellas personas exitosas, que 
han alcanzado algo más que yo, ellas saben más, por eso me 
pueden enseñar bastante, los otros envidian el éxito, por eso 
instalan temores en los demás.

También los títulos académicos nos frenan, muchos pro-
fesionistas se quejan de la situación económica pero no se 
dan cuenta que oportunidades de negocio existen por milla-
res, aunque llevarlas a cabo podría representar hacer un la-
do su título universitario.

Hace algún tiempo un licenciado se me acercó para 
solicitarme un consejo sobre cómo ganar dinero, su si-
tuación ya era insostenible y le expliqué de un negocio 
de cero inversión, pero que no tenía que ver con su ac-
tual preparación, ¿qué supones que me dijo? Si afirmas-
te “eso no es para mí”, acertaste. Él como otros miles, 
creen que su título universitario los salvará del desastre 
económico.

No digo que sea inútil asistir a una universidad, lo que 
sostengo es que debes aprender en cualquier lugar, pero olvi-
dar los títulos, los que sólo frenarán tu avance. Cuando me 
di cuenta de ello comencé a ganar más dinero, ya que apro-
vechaba cualquier oportunidad de negocio, aunque no co-
rrespondiera a mi preparación académica.

Si asististe o asistes a una universidad, aprovecha lo 
aprendido, pero no supongas que ese título académico te da-
rá dinero, es tu mente la que te proveerá de soluciones, eso 
es lo que te propongo en este libro, “arremangarte” la cami-
sa y comenzar a ganar dinero, aunque la oportunidad no co-
rresponda a tu área de estudio.
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No te conformes con lo mucho o poco que tengas, ve por 
más, tu bolsillo y las personas que te rodean te lo agradecerán.

Las ideas que encontrarás aquí son simples, legales y rápidas 
de poner en práctica, sólo hace falta que diseñes ese plan para 
llevarlas a cabo, recuerda que para tener éxito, debes dividir tu 
proyecto en tareas, así será  sencillo que alcances tus metas.

Elige una o varias, diseña tu plan y elabora un calenda-
rio para su ejecución, entonces llévalas a la acción, verás que 
pronto tu bolsillo comenzara a llenarse constantemente.

No podría asegurarte cuánto ganarás, ya que depende de 
la actividad que realices y el empeño que pongas en ella, pe-
ro en cualquiera de estas ideas podrás obtener una cantidad 
considerable y, si mejoras las estrategias, podrás tener un ne-
gocio sólido que sea tu principal proveedor de dinero.

Pon en práctica estas ideas y envíame tus comentarios 
o dudas a mi correo antonio@elmillonariointeligente.com  
Aunque esté muy ocupado, siempre te responderé personal-
mente. También, si deseas otras ideas de negocios y conocer 
más recursos para atraer la riqueza, visita la página www.
elmillonariointeligente.com y suscríbete en su boletín de no-
ticias, así recibirás conferencias grabadas y otros materiales 
importantes para tu éxito. No olvides leer mi blog, en él en-
contrarás mucha información complementaria.

Tal como te lo recomiendo en otros libros, reúnete con 
tus amigos y familiares para leer este libro, esa es una exce-
lente forma de aprender, puesto que cada persona tiene ex-
periencias que compartirá contigo, aumentando la informa-
ción vertida en este texto.

Sólo me resta agradecerte por hacerme parte de tu éxito 
financiero.

Juan antonio Guerrero CañonGo



Primera parte
recomendaciones para ganar dinero, aunque 

exista una crisis.
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crea tu ProPIa fuente de Ingresos.

Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mun-
do se deben a que los ignorantes están completamente segu-

ros y los inteligentes llenos de dudas.
bertrand russell

Millones de personas están buscando en qué emplearse, pero 
sólo algunas empresas necesitan empleados, es decir, la ofer-
ta está por encima de la demanda, si deseas tener éxito de-
bes concentrarte en crear tu propia fuente de ingresos y no en 
buscar quién te proporcione un empleo.

Ganar dinero es simple, si sabes cómo hacerlo, por eso en 
esta parte del libro conocerás qué hábitos y creencias tienes 
que cambiar para construir tu propia fuente de ingresos.

Primero elimina de tu mente el deseo de buscar un empleo 
e instala la urgencia de construir tu propia empresa, que no  
te asuste esto, cualquiera podemos crear una, sólo hace falta 
seguir algunos pasos y apegarte a un plan.

En mi libro “Despide a tu jefe”, comparto diversas estra-
tegias que te ayudarán a construir tu propia fuente de ingre-
sos, entre ellas:

• Debes conversar con empresarios para aprender de 
ellos.

• Consultar revistas y libros especializados.
• Asistir a conferencias y seminarios sobre la temática de 

negocios.
• Investigar en Internet sobre esos temas.
• Elaborar un plan de acción.
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• Identificar los distintos tipos de negocios.
• Descubrir qué necesitas aprender.
• Darte cuenta cómo financiar tu proyecto.

Los empresarios ya han recorrido aquel camino que de-
seas andar, por eso ellos son los indicados para darte suge-
rencias y proporcionarte alguna guía que te ayudará a tener 
éxito. Contáctalos y pregúntales sobre cómo comenzaron, 
por qué eligieron ese producto o servicio y qué podrías ha-
cer para conseguir el éxito del que ahora gozan.

Tu investigación debe incluir libros, revistas y sitios de 
Internet especializados, yo tengo una lista de libros que me 
han recomendado, los que voy adquiriendo y leyendo, suce-
de algo semejante con los sitios web, cuando visito alguno 
que me interesa, lo guardo en favoritos o imprimo el post o 
artículo que me interesa, lo guardo en una carpeta con ano-
taciones sobre el tema, para revisarla cuando tengo dudas o 
deseo más ideas.

También visito las páginas de los autores de libros, por 
lo regular escriben un blog y mencionan sobre temas que 
no incluyeron en su texto, esto te permitirá conocer sobre 
él y aprender más. Un autor te puede recomendar a otro, yo 
les agradezco esto, porque así me proporcionan información 
valiosa que me podría tomar mucho tiempo recopilar.

Vista el blog de los autores que leas, descubre qué más 
tienen que decirte y cómo aplicarás eso que has aprendido 
en tu emprendimiento. Por lo regular ellos también imparten 
cursos y conferencias, asiste a ellas, aprenderás más.

Tener la información no es suficiente, ahora tienes que or-
denarla y decidir qué pasos darás. Lo mejor que puedes ha-
cer es escribir la serie de pasos que darás a partir de este día. 
¿A quién entrevistarás para conocer de su éxito? ¿Cuánto 
tiempo dedicarás a leer sobre los temas que te interesan? 
¿En cuánto tiempo comenzarás tu proyecto? Escribe los pla-
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nes que tienes, las acciones que realizarás y los tiempos pa-
ra llevarlas a cabo.

Date cuenta que hay muchas formas para ganar dinero y 
muchos tipos de negocios con los cuales atraer riqueza, in-
vestiga sobre ellos y decide qué harás. Por ejemplo existen 
franquicias, distribuciones, redes de multinivel, ventas direc-
tas y más formatos empresariales para comenzar a generar 
recursos, investiga sobre ellos para decidir.

¿Cómo financiar tu proyecto? Aunque se lea obvio, pri-
mero debes tener bien claro qué harás, cómo lo harás y en-
tonces buscar financiamiento.

Tal vez porque en 199� tuve un fracaso económico, por 
no saber exactamente qué haría, no recomiendo solicitar un 
préstamo bancario o a algún familiar, ya que lo hice y des-
pués me fue muy difícil pagarlo, pero creo firmemente que 
debemos buscar otras opciones antes de pedir dinero.

Puedes realizar otras actividades para conseguir dinero, 
podrías vender algo mientras te capitalizas, también aliar-
te con alguien que tiene el capital, otra opción es vender un 
producto o servicio antes de tenerlo, eso es completamen-
te legal, te pongo un ejemplo, hace unos años, tenía máqui-
nas vending (expendedoras automáticas de productos), co-
mo me di cuenta que muchas personas las buscaban y había 
pocos que las vendían, las publiqué en un sitio de venta en 
Internet y pronto las estaba vendiendo, yo no invertía nada 
de dinero, el cliente ofertaba, depositaba, yo iba con su di-
nero a comprarla, la enviaba y me quedaba con cierto por-
centaje (30%). ¡Eso también podrías hacer!  

Busca quién tenga algo que venda, encuentra quién lo de-
see comprar, ¡y listo! Este sistema funciona también con el 
trabajo de otros, por ejemplo, yo encontré a un par de per-
sonas que hacían páginas Web, entonces comencé a bus-
car quién deseara tener su propia página y yo serví de in-
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termediario, es decir, busqué quién hiciera algo y después a 
alguien que tuviera una necesidad, supervisé el trabajo, el 
cliente me pagaba, yo le daba lo correspondiente al profe-
sional y me quedaba con un porcentaje, una buena forma de 
capitalizarme.

Siempre hay formas de capitalizarnos, sin necesidad de 
buscar un préstamo, pero debes buscar las opciones.

Estas son algunas ideas para comenzar y por supuesto te 
invito a leer mi libro “Despide a tu jefe” para aprender más 
al respecto.
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echa andar tu mente.

Podríamos considerar, de hecho, un milagro que los méto-
dos de enseñanza modernos no hayan ahogado del todo la 

curiosidad por investigar.
albert einstein

Para tener dinero no necesitas pedirlo prestado, te lo digo en 
serio, no me gustaría que tuvieras que pasar por la vergüen-
za de no poderlo pagar como nos ha pasado a muchos, o es-
tar trabajando para aquel que te lo facilitó, que también su-
cede muy a menudo.

Recuerda lo que te comenté anteriormente, para hacer di-
nero ofrecía productos que aún no tenía, entonces con el di-
nero de los compradores invertía en otros productos para 
venderlos, esa es una estrategia simple pero poderosa.

Hay muchas opciones más, Julie Anderson es una costu-
rera que comenzó un negocio de fotografía, el cual quebró. 
Como lo único que tenía para generar dinero eran disfraces 
que ella misma creó para tomar fotos, decidió iniciar un ne-
gocio de renta de disfraces. Ella no tenía los suficientes dis-
fraces, mucho menos un local, tampoco recursos económi-
cos para rentarlo, entonces convenció a un hotel para que le 
facilitara una habitación a cambio de organizarle una fiesta 
de Halloween. 

Ella comenzó a anunciarse en el periódico como una tien-
da especializada en disfraces para todas las edades, cuando 
los pedidos comenzaron a llegar, ella les mencionaba que sí 
tenía el disfraz solicitado, pero que estaba rentado y hasta el 
otro día lo tendría consigo. Cobraba y con ello confecciona-
ba el disfraz para entregarlo en la fecha y hora acordada.
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Con lo ganado, pronto tenía su primera tienda de disfra-
ces, ahora posee una empresa especializada, que trabaja con 
varias compañías cinematográficas.

Insisto, no necesitas dinero para generar riqueza, necesi-
tas utilizar todos tus recursos mentales, así como lo he hecho 
yo y cientos de personas más.

Busca con quién aliarte, a quién solicitarle un trueque, 
etc. Hace algún tiempo asesoré a una empresaria que desea-
ba dar cursos infantiles, pero no tenía local, lo que le reco-
mendé para conseguirlo fue tan simple que no creyó que pu-
diese tener éxito: debía ir con el dueño de un salón de fiestas 
y solicitarte su local prestado, a cambio podría hacerle pro-
moción a su lugar para festejos. Ambos se beneficiaron, el 
salón no gastaba en publicidad, ella aprovechaba las horas 
que no se utilizaba el local.

Siempre hay opciones, sólo debes pensar, preguntar, ana-
lizar y actuar.

Tal vez no te hayas dado cuenta de que cuando no tienes 
recursos, necesitas utilizar tu mente para generarlos, esa es 
mi propuesta, ¡utiliza tus recursos mentales para obtener di-
nero! 

Muchos me han dicho que necesitan dinero para crear 
su producto, pero no se han dado cuenta que podrían co-
menzar con algo de menor calidad e irlo mejorando confor-
me vayan obteniendo recursos. Esta es una estrategia que 
han seguido algunas empresas que antes eran maquiladores 
y ahora tienen su propia marca y productos: comenzaron a 
fabricarle a otros, con una mínima calidad, hasta que logra-
ron tener lo suyo.

Si necesitas una oficina, date cuenta de cuánto tiempo la 
usarás, entonces busca a alguien que no la use todo el día y 
proponle algo a cambio de usarla, si necesitas cierta maqui-
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naria, haz lo mismo, en fin, echa a andar tu imaginación.

Date cuenta de cómo puedes conseguir aquello que te has 
propuesto, sólo necesitas comprender algunos conceptos y 
herramientas, las que te mostraré en este texto.
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elImIna las excusas y ProPonte ganar dInero.

Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte 
por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca 

te disculpes por ser correcto, o por estar años por delante 
de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu 
razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad 

sigue siendo la verdad.
MahatMa Gandhi

Desde que comencé a ayudar a las personas a lograr su liber-
tad financiera, he escuchado cientos de excusas, todas rela-
cionadas al miedo a la crítica, a la pobreza y al no ser acep-
tados por los demás.

Es cierto que como emprendedor muchas veces estarás 
solo, ni tu familia o pareja comprenderá tus sueños, no los 
culpes, los medios de comunicación y la escuela llevan años 
programándonos para ser empleados y buscar una aparen-
te “estabilidad financiera”. Millones de personas no se dan 
cuenta que no la lograrán trabajando para otro.

Ahora más que nunca es el mejor momento para iniciar 
un emprendimiento, hay muchas herramientas para generar 
riqueza, incluyendo Internet, que es un poderoso medio de 
comunicación para ir más allá de nuestras fronteras y hacer 
negocios con todo el mundo.

Pero el éxito es de los arriesgados.

No te pido que te lances a la aventura sin analizar, te es-
toy invitando a aprender sobre la riqueza y los negocios, 
cuando lo consigas, lánzate a conquistar el mundo. No es-
peres volverte experto, con pequeños pasos seguros, podrás 
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comenzar a ganar dinero y después ir aumentando los ingre-
sos con lo aprendido, por eso he dedicado la tercera parte 
del libro a mostrarte algunas ideas de negocio, para que co-
miences a ganar dinero e ir mejorando tus habilidades mien-
tras recibes ingresos.

Ese miedo hace que muchas personas tengan muchas ex-
cusas, las que evitan que tomen el control de su vida finan-
ciera. Si te escuchas afirmando alguna de estas, el temor se 
está apoderando de ti:

• No tengo tiempo para iniciar un negocio.
• Nadie me apoya ni me motiva.
• Ya no tengo la energía necesaria.
• Conozco a varios que fracasaron en sus empresas y sé 

que eso no es seguro.

Y existen más, muchas más.

¿Alguna vez te has justificado con alguna de ellas para no 
comenzar un negocio? Ojalá que no.

Cuando comiences un emprendimiento muchos se acer-
carán a hacerte dudar, pero debes elegir a quién escuchar. 
Cuando se publicó mi primer libro, muchos supuestos “crí-
ticos literarios”, destrozaron mi escrito, yo nos le hice caso 
por dos razones:

1. Estaba decidido a triunfar en el mundo editorial, sa-
bía que el primer libro tendría muchos errores, pero 
mejoraría conforme fuera escribiendo más.

2. Ellos no habían escrito ni publicado ningún libro.

¡Así es! Estos “críticos” estaban evaluando un empren-
dimiento que ellos no se habían atrevido a realizar. Esto es 
muy común, los que te critican, son lo que no se han anima-
do a crear algo, en cambio, los que son emprendedores co-
mo tú, llegarán con propuestas, no con críticas.
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Conforme fue pasando el tiempo los jefes de las editoria-
les se acercaron para darme consejos y sugerencias, ellos no 
criticaban mi labor, ¡querían que mejorara! Esto pasa en to-
dos los ámbitos, por eso no debes preocuparte.

No permitas que te hagan dudar, ni tú dudes. Nada es 
perfecto, absolutamente nada, todo está en constante eva-
luación y corrección. Recientemente, mis dos últimos li-
bros publicados en España, les encontramos tres errores, na-
da que equivalga a cortarnos las venas, por eso afirmo que 
siempre habrá errores, por supuesto esto nos permite apren-
der y nos debe llevar a no volverlos a cometer. Comete otros 
errores, no los mismos, de eso se trata la vida.

Mi pareja, cuando nos conocimos, me quitó una frase tan 
destructiva que estaba frenando mi andar: “si hubiera”. Ella 
me decía cada que la escuchaba: “el hubiera no existe” y te-
nía razón, cuando lo comprendí, supe que todo está en fase 
beta, es decir, sin acabarse, siempre mejorándose.

No hay excusa para que tengas éxito.
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aProvecha todas las oPortunIdades.

Nunca he podido entender porque una persona se pasa dos 
años escribiendo una novela, cuando puede comprar una 

por diez dólares.
Fred allen

Millones de personas suponen que para poseer riqueza, se debe 
haber nacido con ellas, esta una creencia limitante que les impe-
dirá su avance. Ya te he explicado cómo puedes adquirir rique-
zas sin tener dinero, ahora voy a centrarme en mostrarte que 
tienes que usar todas las oportunidades que se te presenten.

Las personas tienen excusas, las que surgen del miedo y 
se hacen creencias, ellas están bloqueando su camino y no se 
dan cuenta de lo peligrosas que son. Hace poco una segui-
dora de la Fanpage de El Millonario Inteligente colocaba co-
mo respuesta a una reflexión que yo realizaba sobre Psy1 , el 
músico coreano que tuvo que dedicarle 1� años a preparar 
su éxito, una excusa (que escondía su miedo y creencias):

Se sabe que Psy es hijo de un millonario de Corea del 
norte... su canción Gangnam Style hace referencia a un 
barrio súper exclusivo, del mismo nombre…

Ella no reconocía el esfuerzo de este cantante, suponien-
do que por ser hijo de un millonario había tenido todo fácil. 
Yo le contesté esto:

Aunque fuese hijo de dos multimillonarios, si no tuvie-
ra tesón, no lograría nada. Conozco hijos de millona-
rios que son un lastre para sus padres. A todos siempre 

 1 Cuyo nombre real es Park Jae-sang
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les menciono que no hay que buscar “peros”, debemos 
buscar soluciones... y aprender.

Millones de personas suponen que debemos tener padres 
millonarios para poder ser millonarios, lo cual es absurdo. 
En mi libro “Los millonarios no nacen, se hacen”, expongo 
el caso de otra persona que me envío un mensaje en mi red 
social, afirmando que para ser millonario se debía ser hijo de 
millonarios o casarse con una mujer millonaria, por cierto, 
se quejaba de no haber encontrado una mujer así.

Esas creencias son las que están evitando que se den cuen-
ta de todas las oportunidades que tienen frente a ellos. Por 
eso son pocas las personas que estamos aprovechándolas, 
puesto que hemos dejado a un lado esas creencias limitantes 
para construirnos unas potencializadoras, las que buscan el 
cómo hacerlo, es decir, el proceso.

Si quieres tener éxito, descubre cómo obtenerlo, podrías 
analizar la vida y acciones de alguna persona que ya lo obtu-
vo, para conocer cuál fue su proceso, es decir, qué tuvo que 
hacer, cómo lo hizo, a quién acudió, dónde y cuándo comen-
zó. El proceso te llevará al éxito, pues es el camino que tie-
nes que seguir.

Aprovecha todas las oportunidades y no esperes a tener 
todo para triunfar, es más, cuando carecemos de algo nues-
tra creatividad se dispara, siempre y cuando evitemos las 
creencias limitantes y adoptemos una actitud de superiori-
dad, evitando las de inferioridad y las de indiferencia.

Mi primer libro lo escribí en un organizador electrónico, 
ya sabes, esos que se vendieron mucho antes de los teléfonos 
inteligentes, eran agendas electrónicas con algunas funcio-
nes extras, entre ellas, un procesador de palabras. ¿Por qué 
lo escribí en ella? Porque aún no podía comprarme una com-
putadora portátil.
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En ese entonces viajaba por mis actividades, por lo que 
adquirí ese organizador, que era más económico que una 
laptop. Le compré su teclado retráctil y la usaba como com-
putadora portátil, por cierto, la conseguí cambiándola por 
unos productos que ya no utilizaba y le saqué el máximo 
provecho.

No podía quejarme de no tener lo necesario para una 
computadora, mejor me enfoqué en darme cuenta cómo 
conseguiría ese aparato electrónico, que me ayudaría a es-
cribir mi libro, el que me daría dinero para comprarme una 
laptop.

¿Te das cuenta cómo funciona? Si supones que hay mu-
chas opciones, encontrarás muchas opciones, en cambio si 
estás convencido que no puedes lograr nada más, no conse-
guirás nada.

Si crees que serás millonario cuando te cases con una mi-
llonaria (o con un millonario), estás esperando que algo su-
ceda, en cambio si analizas la vida de uno de ellos, encontra-
rás información valiosa para conseguir lo mismo o más.

Si crees que hay opciones, tu mente te mostrará las opcio-
nes, si consideras que sólo hay una opción, será difícil que la 
encuentres, esto es como buscar una aguja en un pajar.
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evIta descubrIr el hIlo negro.

Asume riesgos calculados. Y esto no tiene nada que ver con 
que seas imprudente.

GeorGe s. Patton

Como te mencioné en el anterior capítulo, hay más de una 
opción para conseguir dinero y no siempre el solicitar un 
préstamo es lo mejor. Si analizas más podrás encontrar más 
caminos para tener dinero, ya sea para invertirlo o usarlo en 
tus gastos diarios.

Los millonarios utilizan el dinero, el tiempo y el trabajo 
de otro para generar riqueza, eso debemos aprenderlo para 
crear riqueza. 

Te explico otra forma para ganar dinero que involucra el 
dinero de otro. Hace algunos años fui a una tienda de todo 
por un dólar, buscando entre los productos, me encontré un 
disco compacto con un software para aprender inglés, cuan-
do me dirigía a la caja para pagarlo, en mi mente llegó una 
idea. Debía ir por mi cámara, tomarle fotos a esos discos y 
ponerlos a la venta en un sitio de subastas por Internet.

Así lo hice, subí las fotos donde se veían muchos discos 
compactos, lo que daba la sensación de que tenía una gran 
empresa especializada en ese rubro, lo puse en subasta a par-
tir de un centavo de dólar y comenzaron a ofertar por una 
unidad. Por supuesto no vendí uno, sino cientos de ellos. 
Tuve que solicitarle a la tienda más unidades, las que con-
siguieron en otras sucursales del país, ellos estaban felices y 
yo más. Muchos pagaron hasta 2� dólares por unidad, por 
lo que gané bastante con esa idea. Esa es una forma de ganar 
dinero con el dinero de otro.
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¿Cómo conseguí tener esta idea? Te voy a compartir una de 
mis estrategias, una muy poderosa, ésta la aprendí de Thomas 
Alva Edison y se trata de una simple pregunta, la que él se hacía 
y por ello amasó una gran fortuna y tuvo muchas ideas millona-
rias, si tú también te la haces todos los días, no tendrás proble-
mas económicos ya que tu mente te mostrará cientos de oportu-
nidades de negocio. La pregunta es: ¿para qué me sirve?

Como me la hago a diario, ya es inconsciente, es decir, ya 
no me doy cuenta cuando me la pregunto, simplemente sur-
ge. Cuando fui a la tienda de un dólar, mientras pensaba en 
mi gran compra, la oportunidad de negocios se mostró en mi 
mente, lo demás fue secundario.

Obviamente tuvo que ver la mercadotecnia detrás de esa 
venta, muchos intentaron vender el mismo producto ya que 
se dieron cuenta que se vendía en más de diez dólares y sólo 
costaba un dólar, pero todos fallaron.

Yo coloqué el producto con los beneficios de utilizarlo, 
los demás vendedores escribieron las características, por eso 
nadie les compraba. ¿A quién le comprarías?

1. Este software ayudará a tu hijo a aprender cómo es-
cribir y leer el idioma inglés. No es aburrido porque 
tiene muchos juegos donde el pequeño aprende sin 
darse cuenta.

2. Es un disco compacto para computadora, del idioma 
inglés, multimedia, con gráficos que se pueden ver en 
computadoras con cualquier Windows.

Yo le compraría al uno, ya que me dice para qué me sirve, 
o dicho de otra forma: en qué me beneficia. El segundo me 
escribe las especificaciones técnicas, lo cual me aburre.

Si destacas los beneficios venderás más, pero si te enfocas 
en las características, el dinero no llegará. En el resto de este 
libro aprenderás más sobre cómo vender.
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“¿Para qué me sirve?” es una pregunta muy poderosa, 
úsala a diario y verás como tu mente te muestra muchas 
oportunidades de negocio que están frente a ti y no te habías 
dado cuenta de su existencia.

No hay necesidad de “descubrir el hilo negro”, como te 
decía en el título, sino en darte cuenta de lo que ya existe, 
cómo podrías utilizarlo a tu favor o mejorar lo ya existen-
te. Hay muchas oportunidades delante de ti, sólo hace falta 
que las descubras.

En la tercera parte te daré algunas ideas de negocios, que 
puedes mejorar y adaptar a tus necesidades.
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conserva lo que te Produce Ingresos.

La promesa de un beneficio rápido puede acarrear muchas 
lágrimas en el futuro, y eso es igual para unos pocos centa-

vos o para un billón de dólares. 
Warren buFFett

Era un niño cuando escuché por primera vez el término “aca-
parador” de forma despectiva. Mis compañeros de escuela, 
me dijeron que sus padres sufrían a causa de mi abuelo, que 
les pagaba lo que él quería por sus cosechas, para ellos era 
un acaparador, que no les permitía crecer.

No era la primera vez que me decían algo respecto a mi 
abuelo, de hecho he reconocido en otro libro lo mal que me 
sentí por el rechazo de mis pares, ya que siempre afirmaron 
que por ser nieto de “rico” no podía ser parte de ellos. En 
ese entonces vivía en una pequeña comunidad y asistía a una 
escuela pública. Mi abuelo era comerciante y no lo defende-
ré, pero tampoco atacaré.

Él efectivamente compraba la cosecha de muchos, pero 
ellos se acercaban, nunca lo vi buscándolos, los campesinos 
llevaban su producto, lo negociaban y después de quejaban 
que mi abuelo tenía más dinero que ellos. Años después ana-
lizaría el actuar de ambos.

Recapitulemos, mi abuelo había invertido en almacenes, pa-
ra tener el producto durante algún tiempo, eso le permitía com-
prarlo a un precio bajo, esperarse a que el mercado lo necesita-
ra y entonces lo vendía a un precio mayor. Poseía camiones para 
transportarlo a donde le pagaran más y siempre estaba al pen-
diente de las noticias, era como un inversor de la bolsa, quien 
siempre busca las mejores condiciones para comprar y vender.
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Los campesinos nunca se han organizado -me consta por-
que al menos una vez al año voy a esa comunidad-, no invir-
tieron en maquinaria, transporte, almacenes e información, 
por eso sólo se enfocaban a repetir lo que sus padres hacían: 
conseguir semillas, sembrar, cuidar, cosechar y vender. Bueno, 
también quejarse de que otro pudiese hacer más dinero.

Ellos podrían haberse organizado, adquirir entre todos, 
maquinaria, vehículos, almacenes, crear alianzas estratégi-
cas de negocio y más, pero no lo hacían. Preferían seguir ha-
ciendo lo mismo.

Pasa algo semejante con los ganaderos, si no has conver-
sado con alguno de éxito, yo sí, y me han revelado que su 
riqueza viene del ganado que poseen, no del que venden, es 
decir, ganan dinero por la multiplicación de las cabezas, la 
venta de leche y sus derivados.

Ángel, de planificatusfinanzas.com, me compartió:

Hablando del título de tu libro se me ocurre una ana-
logía: en el campo existen ganaderos que crían ganado 
y luego lo venden y lo matan para vender carne lo que 
les genera ganancias de capital (compran algo barato y 
luego lo venden caro) y existen otros que no matan las 
ganancias sino que engordan a sus vacas y cada día ven-
den leche (generan diariamente flujo de efectivo). Es lo 
mismo que debes hacer, no matar tus activos sino gene-
rar múltiples flujos de efectivo, como el caso de la ven-
ta de infoproductos o la renta que obtienes cada mes al 
rentar un bien raíz.

¿Qué propone ángel? Simple: crear un sistema que genere 
dinero constante, aunque sea poco, pero que fluya continua-
mente, para evitar deshacernos de nuestra fuente de ingresos.

Yo le contesté esto:
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Muy acertada tu analogía-metáfora, sucede algo similar 
con algunas editoriales (no diré nombres, pero no tra-
bajo con ellas, aunque intentaron convencerme), ellas 
te dan cierta cantidad de dinero por tu manuscrito, es 
decir, te lo compran, pero ya no te dan regalías después. 
A muchos autores les agrada esta idea porque suponen 
que es dinero rápido de obtener, pero no “hacen cuen-
tas” (dicho de otro modo y como lo planteas, matan su 
vaca para vender carne), por ejemplo, les pagan 1�00 
dólares por manuscrito por cesión de derechos indefini-
da, las otras editoriales te dan un �% sobre libro ven-
dido, no te pagan de inmediato, pero la cesión de dere-
chos es por 10 años y dos veces al año te llegan regalías, 
aparentemente no ganas mucho, pero son 10 años que 
recibirás dinero, si eres buen escritor y experto en mar-
keting, recibes bastante dinero... y constante como di-
ces, es decir, mantienes tu vaca, quien te proporciona 
poco, pero lo suficiente, si tienes 10 vacas que te den le-
che, ¡obtienes más!...

Construir un sistema significa que mantengas tu vaca y 
busques cómo ganar dinero con sus derivados, es decir con 
la leche se hace queso, requesón, crema, mantequilla y más 
productos. ¿Cómo podrías crear derivados de tus productos 
o servicios?

El mismo Ángel nos expuso, en la FanPage de El Millonario 
Inteligente, el caso de los creadores del juego Angry Birds, 
quienes están ganando dinero por la licencia de la marca. Es 
cierto, todo comenzó como un juego, pero se posicionó tan-
to en la mente del  público, que otras empresas desean co-
mercializar su nombre en ropa, juguetes e incluso comida. 
Los dueños de la marca crearon un juego, pero están gene-
rando más riqueza por su marca.

Si creas un derivado, te dará más dinero posteriormente, 
en forma indirecta. Los dueños de Angry Birds crearon una 
marca, no propiamente el juego, entonces a partir de ahí es-
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tán generando dinero. Incluso, aunque se descargue de for-
ma ilegal, siguen ganando dinero, es lo increíble de pensar 
de forma lateral (el pensamiento lateral decía Edward De 
Bono) o ver todo el bosque en lugar de un solo árbol.

Aún no mates tu vaca, te voy a dar mucha información 
que te proporcionarán derivados, pero mientras, cuestióna-
te esto:

• ¿Cómo puedes generar derivados de tus productos o 
servicios?

• ¿Cómo puedes construir tu marca?
• ¿Cómo generar dinero aunque tengas competencia 

o estén falsificando tu producto?
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debes Interesarte Por el futuro.

Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el 
resto de mi vida.

Woody allen

Hoy es domingo y estoy escribiendo este capítulo. Mi pasión 
es enseñar a otros y una forma de hacerlo es escribiendo, lo 
cual también me fascina, por eso no me cansa hacerlo, inclu-
so mientras duermo estoy administrando mis ideas las que 
plasmo cuando me levanto. Para mí no es cansado hacer es-
to, lo disfruto.

Aunque para muchos debería ser un día de descanso, yo 
escribo, ya que disfruto de esto y no me canso tanto. Si tu-
viese un trabajo que odio, por supuesto no quisiera estar en 
domingo laborando, pero tengo el elegido, que me propor-
ciona muchas satisfacciones. En otro capítulo te hablaré so-
bre cómo encontrar tu pasión y tus preferencias laborales.

Muchas personas podrían alegar que es un día para dedi-
carlo a mi familia, lo cual es cierto, mientras escribo esto, mi 
hijo adolescente está a un lado de mi trabajando en un pro-
yecto personal, mi pareja está leyendo, todos estamos juntos 
y nos damos un descanso para llevar a los perros a caminar 
o para comer juntos, mientras hablamos de nuestras metas 
y proyectos.

No es la vida ideal, también tenemos preocupaciones, 
aunque son menores, sabemos que todo tiene solución.

Siempre he dicho que trabajo para el futuro y lo que rea-
lizo es parte de ese plan, muchas ocasiones no veo ganancias 
inmediatas, por ejemplo para este libro tengo números ro-
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jos, ya que adquirí el dominio y el hospedaje en Internet pe-
ro aún no tengo ganancias, ya que estoy escribiéndolo, pero 
en un par de meses comenzarán a llegar los ingresos, los cua-
les seguirán durante muchos años. Por eso afirmo que traba-
jo para el futuro.

La mayoría de personas trabaja, para tener dinero en quin-
ce días, pero lo que ganaron ya está comprometido. Piden 
préstamos para sobrevivir mientras llega el día de pago, el 
cual ya está destinado para cubrir esos gastos, trabajan para 
conseguir un poco de dinero que les solucionará sus proble-
mas pasados y tal vez un poco de sus necesidades presentes.

Tal como decía el actor estadounidense Woody Allen en 
la cita que te compartí al inicio, a mí me preocupa el futuro, 
pues aún no llego a él y no sé cómo será, por eso estoy tra-
bajando aunque sea domingo por si no puedo trabajar los 
domingos del futuro. No soy pesimista, pero muchas cosas 
pueden pasar que me impedirían laborar, por eso debo pre-
venir, antes de que algo ocurra.

Pero la mayoría sólo le interesa su presente. Quiere estar 
descansando este día, aunque no sepa qué ocurrirá mañana, 
lo importante es el momento, lo demás no importa.

Por eso existen bastantes problemas económicos, millo-
nes de personas desean disfrutar los beneficios de su trabajo 
de forma inmediata, por eso no dudan en vender su trabajo 
a otro, igual que su tiempo a cambio de un poco de dinero.

Cuando construyes un sistema para tu futuro, tal vez te 
preocupe el presente, pero sabes que en cierto tiempo recibi-
rás la recompensa. Jean Paul Getty, un millonario estadouni-
dense que llegó a tener el puesto número uno de los más po-
derosos hace algunas décadas, refiere en su biografía que no 
le interesó llegar a tener millones, sino trabajar en lo que le 
agradara para vivir bien en el futuro. Los millonarios traba-
jamos para el futuro, no para el presente o el pasado.
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Como te he mencionado, la mayoría trabaja para pagar 
las deudas que obtuvieron en el pasado, por desear disfru-
tar el presente. Yo estoy evitando comprar algunas cosas que 
deseo, para obtenerlas en el futuro, cuando no tenga otras 
necesidades, eso se llama retrasar la gratificación.

Pero a la mayoría no le gusta dejar la gratificación para 
el futuro, la quiere ahora, aunque mañana tenga serios pro-
blemas por ello.

Por eso van a adquirir ropa con sus tarjetas de crédito, 
para disfrutar antes de ganarse el dinero, las instituciones 
bancarias conocen que la mayoría no puede retrasar la gra-
tificación, por eso ofrecerán productos especialmente dise-
ñados para ello.

Recientemente leí un anuncio en el banco que decía “te 
prestamos para lo que se te ocurra”, ¡eso es un absurdo! El 
dinero debe dar más dinero, no debe ser usado para gastar-
lo y así empeñar tu libertad, trabajo y tiempo para pagar las 
deudas que obtuviste por suponer que lo merecías.

¿Estás trabajando para tu futuro o para pagar las deu-
das que obtuviste en el pasado por desear vivir el presente? 
¿Trabajas aunque sea domingo o descansas porque supones 
que “te lo mereces”?

¿Qué vas a hacer a partir de este día?
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deja de trabajar Para las InstItucIones 
bancarIas.

Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es 
la mente lo que hace al hombre libre o esclavo.

Franz GrillParzer

Actualmente es muy sencillo obtener un crédito bancario, 
esto es desafortunado, ya que la gran mayoría carece de edu-
cación financiera y por eso terminará otorgando sus ingresos 
a una institución bancaria. Esto debe cambiar.

En mi libro “El millonario al desnudo” hablo de una jo-
ven, que en la primera semana que comenzó a trabajar co-
mo empleada, contrató telefonía celular y un servicio de te-
levisión por cable, aún sin recibir su primer pago, ya estaba 
buscando con quién repartirlo.

No es la única, millones de personas en cuanto suponen 
que tienen un ingreso seguro, firman contratos que los obli-
gan a trabajar para otros. 

En lugar de utilizar sus ingresos para generar más rique-
za, los usan para poseer productos o servicios que les dan es-
tatus o diversión porque suponen merecerlo.

Si quieres afrontar la crisis económica y no tener proble-
mas financieros, debes eliminar aquellos productos o servi-
cios que están quitándote dinero. Es absurdo que las personas 
contraten servicio de televisión por cable cuando están todo el 
día trabajando fuera de casa, yo tengo una norma que te invi-
to a hacer tuya: cualquier producto o servicio que adquiero, 
debe darme dinero o por lo menos no quitármelo. Si me quita 
dinero, no lo adquiero, pues me hará trabajar para otro.
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Valoro mucho mi libertad y mi dinero, por eso me enfo-
co en destinar todos los recursos que obtengo para generar 
más riqueza. Históricamente esto les ha permitido a ciertos 
grupos salir adelante.

No contrates un servicio o adquieras un producto sólo 
por impresionar a los demás, eso lo hace la clase media, a 
los millonarios no les interesa que sus pares se impresionen 
con sus pertenencias, están enfocados en hacer dinero, es lo 
que debes hacer.

No se trata de ganar más dinero, se trata de administrar la ri-
queza, muchos suponen que deben trabajar más horas para te-
ner más, cuando deberían dejar de gastar en cosas innecesarias.

El dinero debe darnos más dinero, pero millones suponen 
que el dinero nos sirve para comprar cosas. Pregúntales a 
unas diez personas sobre qué harían si ganaran la lotería de 
su país, podría apostar que al menos nueve, dirán algo rela-
cionado con el consumismo.

Muchos dirán que se comprarían una casa, lo cual apa-
rentemente es una buena opción, pero si indagas más, ellos 
desean una gran propiedad, que les quitará mucho dinero en 
mantenimiento e impuestos. Cuando no estás preparado pa-
ra tener dinero probablemente lo gastarás.

Por eso me interesa que cambies tu forma de pensar, así 
dejarás atrás la pobreza y comenzarás a producir riqueza. 
Recuerda, cualquier producto o servicio que adquieras, de-
be darte dinero o por lo menos no quitártelo.

Miles de personas están comprando a crédito, justificán-
dose que así obtienen posesiones, pero la mayoría no utiliza 
adecuadamente ese préstamo bancario.

Conozco a un trasportista que adquiere sus vehículos en 
esa modalidad, aparentemente hace bien, pues lo solicita por 
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dos años, trabaja a diario y en exactamente dos años termi-
na de pagar su unidad, hasta aquí esto parece lo mejor, pero 
sucede que justo cuando termina de pagar, saca otro vehícu-
lo a crédito, para su trabajo. Cuando le hice ver que esto era 
un absurdo, pues dos años estaba trabajando para la institu-
ción bancaria y cuando podía dejar de hacerlo, volvía a fir-
mar un contrato para hacer lo mismo, él me dijo: “pero así 
obtengo una nueva unidad”. A ese trabajador no le interesa 
generar riqueza, sino trabajar para el banco.

Si te está pasando algo similar, debes darte cuenta en dón-
de estás fallando, tal vez estés gastando mucho en tu activi-
dad o en tu vida personal, podría suceder que estés cobran-
do muy poco, por eso debes analizar tus ingresos y egresos, 
tu forma de trabajar y cómo mejorar tu labor diaria.

Recientemente conversé con mi vecino, quien conduce un 
taxi, él me preguntaba sobre qué hacer, ya que le ofrecían un 
vehículo nuevo, para pagar en cuatro años por dedicarse a 
esa actividad. Hicimos algunas cuentas, le pregunté cuál era 
su ingreso diario, cuántas horas trabajaba y si podía pagar 
ese préstamo en un año. Aunque parecería que era lo mejor 
pagarlo en cuatro años, en ese tiempo estaría trabajando pa-
ra el banco, si lo pagaba en un año, los tres años restantes la 
ganancia sería para él (y tal vez hasta podría comprarse otra 
unidad para dársela a otro que trabajara para él).

Por cierto, mi vecino acaba de adquirir la unidad y lo si-
go asesorando para que genere la mayor cantidad de dinero 
y deje de trabajar para las instituciones bancarias.

Si vas a adquirir algo a crédito que te genere dinero, de-
bes estar seguro que te generara al menos cinco veces más 
que la mensualidad a pagar, si esto no sucede, no adquieras 
esa deuda, ya que estarás trabajando para la institución que 
te lo otorgó.

No trabajes para otro, trabaja para ti.
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utIlIza tus actIvos Personales.

Un hombre sólo posee aquello que no puede perder en un 
naufragio.

Proverbio hindú

Hace unos meses un coach se acercó a mí, me decía que ha-
bía intentado de todo para tener éxito, pero no lo había con-
seguido, ya no tenía clientes y estaba por perder a su pareja 
por los problemas económicos. Le dije que debía entrenar su 
cerebro, ya que él era su activo más importante, al principio 
no me creyó, incluso dejó de enviarme correos electrónicos.

Después de su ausencia, se contactó conmigo desespera-
do, pidiéndome qué le dijera qué hacer. Entonces le mencio-
né que debía tener el control de su vida y sus impulsos, para 
ver hacerse disciplinado y ver resultados.

Comenzó con mi ayuda un ayuno corporal, para elimi-
nar las toxinas adquiridas por años, esto también le permi-
tió tener una claridad mental. Después comenzó a estimular 
su cerebro con audios terapéuticos desarrollados para ese 
fin, posteriormente modificó sus creencias y cambió sus há-
bitos. 

Aunque le costó bastante regirse por un plan que lo llevó 
a la disciplina, ahora está feliz, ayudando a otras personas a 
tomar el control de su vida.

Si no te has dado cuenta, lo único que posees es tu cere-
bro, el que, si lo has estimulado, te proporcionará el éxito y 
riqueza que deseas. Así como dice el proverbio hindú que te 
compartí, lo único que posees es aquello que puedas salvar 
de una tragedia, reflexiona sobre ello, si naufragaras, no po-
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drías llevarte las posesiones que has adquirido, sólo puedes 
salvarte tú y por supuesto salvarás tu activo más importante: 
tu cerebro. Si lo entrenas adecuadamente, no habrá freno, es 
lo que hemos hecho los triunfadores.

Mi método de cambio se enfoca en cuatro pilares:

• Estimular tu cerebro.
• Modificar tus hábitos.
• Cambiar tus creencias.
• Cuidar tu cuerpo.

Sólo si las observas y te enfocas en ellas, podrás tener éxi-
to y conseguir la riqueza que deseas. Este libro como otros 
que he escrito, te muestran cómo utilizarlas.

No esperes que la situación económica de tu país cambie 
para que generes riqueza, tampoco supongas que es la suer-
te el elemento que te ayudará a tener dinero, sólo tú eres el 
responsable del éxito o la desesperanza.

El pobre no quiere fallar, por eso no se arriesga, quiere te-
ner el dinero con él y por eso se queda sin dinero, nosotros, 
los millonarios, sabemos que tenemos que arriesgar para ga-
nar, eso significa que podemos tener cientos de errores, pe-
ro eso no importa, nos caemos, nos levantamos y seguimos 
mejorando. 

Desde niños a los pobres les han enseñado que deben ir 
a lo seguro, por eso eligen ser empleados, por buscar esa su-
puesta seguridad, empeñan todo lo que poseen: libertad, in-
teligencia y tiempo. Pero siendo empleado no hay nada se-
guro, dependes del estado de ánimo de tu empleador, de su 
inteligencia o de las condiciones económicas. 

Cuando te arriesgas, lo más seguro es que fracases una y 
otra vez, pero esto te llevará al éxito. Yo he perdido cientos 
de miles de dólares pero tengo ahora una mente que puede 
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enseñar a otros cómo evitar perder ese dinero, sé que conti-
nuaré fallando, varias veces, pero eso me hace seguro de mí 
mismo, me lleva a viajar, a conocer personas y a ganar más 
dinero de forma sencilla, mientras los pobres están cómo-
dos, sin intentarlo, sin complicarse, tomando descansos por-
que se lo “merecen”, aunque no tengan libertad, tiempo, ni 
dinero. 

Sólo si te enfocas en estimular tu mente, modificar tus há-
bitos, cambiar tus creencias y cuidar tu cuerpo, podrás to-
mar el control de tu vida, disciplinándote como el coach que 
mencioné al inicio de este capítulo.

Si tienes problemas de salud, no podrás hacer riqueza, 
tampoco lo lograrás si tienes malos hábitos, por eso debes 
observar estos cuatro pilares si deseas obtener el éxito en lo 
que te propongas.
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elIge ser el emPresarIo y no el emPleado.

Prefiero tener el uno por ciento de los esfuerzos de cien per-
sonas a sólo tener el cien por ciento de mi propio esfuerzo.

Jean Paul Getty

Aunque no es mi deseo hablar de mi abuelo y sus estrategias 
en todo el libro, lo tomaré de nueva cuenta como ejemplo.

Después de varios años de dedicarse a la compra y venta 
de semillas y similares, un buen día las ventas comenzaron a 
caer. Las empresas extranjeras llegaron, las políticas cambia-
ron y la forma de hacer negocio desapareció. Con lo reunido 
bien pudo dejar de trabajar, pero no lo hizo.

Como ya tenía todo lo necesario, sólo restaba encontrar 
qué otro producto o servicio comprar y vender, aprovechan-
do su infraestructura. En poco tiempo tenía una distribución 
de muebles. Al tener almacenes, transporte y contactos co-
merciales, rápidamente estaba generando más dinero.

Sus hijos se unieron a la empresa pero como ayudantes, 
nunca como dueños, condición que les hizo perder fortunas 
años después. Eso sucede a menudo entre las familias comer-
ciantes o de dueños de empresas, los padres tienen una men-
talidad de propietarios, mientras sus hijos de empleados.

Michel E. Gerber, en su libro “El mito del emprendedor”, 
afirma que los fracasos en las empresas se deben a que sus 
dueños tienen una mentalidad de empleados, cuando deben 
tener una mente de emprendedor. Mientras el primero eje-
cuta, el segundo es visionario, innovador y toma decisiones 
que no lo incluyen como mano de obra.
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Mientras mi abuelo se distanciaba del negocio para vi-
sualizarlo, crear nuevas oportunidades para generar riqueza 
y tomaba decisiones importantes, buscaba que otro hiciera 
las tareas que demandaban actividad física y energía corpo-
ral, es decir, lo intelectual le correspondía a él, el trabajo cor-
poral a sus empleados.

Mis tíos tenían una mentalidad de empleados y hasta 
la fecha suponen que un producto les dará dinero, no sa-
ben que es un conglomerado de producto, servicio al clien-
te, mercadotecnia, estrategia, administración de los recursos 
humanos y alianzas lo que les permitirá generar riquezas. 
Ellos han buscado ser empleados en su propia empresa, mi 
abuelo busco ser el dueño.

Si eres el que ejecuta las tareas te perderás de todos los 
detalles, por eso, si deseas generar riqueza, debes ser el estra-
tega, el visionario, el innovador y el que toma las decisiones, 
déjale a tus empleados o a la tecnología las tareas repetitivas 
y que requieran actividad física. Por eso afirmo que debes ser 
el ganadero, antes que el caporal para engordar tus vacas en 
tiempo de hambruna.

Pero no vayas a contratar un ejército de trabajadores, 
puedes ser la única persona que trabaje en tu negocio, pero 
debes utilizar la tecnología y el esfuerzo de otros para tener 
dinero. Mi abuelo sólo compraba el producto –y trabajo de 
otros-, él se convirtió en distribuidor, antes de fabricante.

Ese es otro consejo poderoso: conviértete en distribuidor, 
no en fabricante. Si mi abuelo sembrara las semillas que ven-
día, hubiese perdido mucho dinero, él compraba el esfuer-
zo de los demás, buscando dónde vender sus productos y lle-
vándose más dinero en la transacción.

Los productores no sabían cuánto costaba una hora de su 
trabajo, ya que sólo se basaban en gastos, es decir, si la semi-
lla les costó equis cantidad, lo sumaban con la renta del te-
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rreno, el uso de maquinaria y demás costos palpables, olvi-
dándose de sumar su hora de trabajo, por eso siempre iban 
a trabajar en pos del dinero, pero este se iba a mostrar es-
quivo.

Los fabricantes suelen perder mucho dinero, pero no se 
dan cuenta, es por eso que los distribuidores les va mejor. En 
este libro te propondré que pienses como distribuidor, aun-
que elabores algún producto o servicio.

Si sigues pensando como empleado, te va ir muy mal. Esa 
es la razón de que miles de personas dejen su empleo para 
poner su empresa, en la que siguen trabajando como em-
pleados, ellos sólo cambiaron de jefe, de uno desconocido a 
ser sus propios jefes. Por eso el autoempleado está destinado 
a fracasar como empresario.

No busques un empleo –aunque tú lo generes-, busca 
construir un sistema para que otros u otras actividades te 
den dinero, esa es la mejor estrategia anticrisis. Busca ser el 
ganadero antes de ser el caporal.

Tu negocio tiene que proveerte dinero, aunque tú no es-
tés en él, eso es lo que hacen los grandes empresarios: cons-
truyen sistemas en sus empresas de tal forma que no nece-
siten estar presentes para que funcionen. La mayoría crea 
un empleo, aunque sea disfrazado de una llamada “empre-
sa propia”.

Siempre he estado en contra de trabajar para otro, inclu-
yéndome a mí, por eso he buscado construir sistemas y es lo 
que te recomiendo, aunque en la tercera parte te proporcio-
naré ideas para ganar dinero, deberás buscar generar rique-
za con ellas aunque no estés presente para que funcionen.

Elige ser el cerebro detrás de la maquinaria que permita a 
tu negocio andar y no el operario, ya que si lo eres, cuando 
faltes no podrás generar dinero.
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date cuenta de qué deseas y cómo lo conse-
guIrás.

En todos los asuntos es muy saludable poner, de vez en 
cuando, un signo de interrogación en aquello que siempre 

hemos dado por sentado.
bertrand rusell

La mayoría de personas van detrás del dinero, sin importar-
les qué labores realizarán y si se sentirán felices con lo que 
realizan, por eso rápidamente fracasan.

Un seguidor, que llamaré José, me preguntaba el porqué 
de su cansancio y hartazgo, él ganaba mucho dinero ven-
diendo los guisados que preparaba, pero refería no estar 
contento con esa actividad, aunque sí de sus ingresos.

Él había estudiado diseño gráfico, le fascinaba esa activi-
dad y había trabajado algún tiempo como empleado sin ob-
tener el dinero que le proveyera estabilidad económica, por 
eso optó por la venta de comida.

José estaba trabajando en algo que le suministraba dine-
ro, aunque no le daba satisfacciones personales, por eso es-
taba llegando al hartazgo.

Hay muchas personas que afirman hacer lo que les agrada, 
aunque se quejan de no tener el dinero suficiente para vivir 
decorosamente, ¿qué pasa con José y ellos? ¿Debemos hacer 
lo que nos agrada aunque no tengamos dinero? ¿Debemos 
ganar dinero aunque no nos agrade lo que hacemos? La res-
puesta es simple, lo importante no es sólo el dinero, tampo-
co sólo cumplir con su interés o preferencia, sino el equili-
brio entre ellas.



�2

Engorda tus vacas en tiempos de hambruna 

Debes hacer lo que te agrada y además obtener dinero 
con esto.

Para lograrlo, primero debes determinar cuáles son tus 
objetivos vitales, los laborales y los económicos. Los prime-
ros tienen que ver con tu pasión y talentos, los segundos con 
el lugar donde te agradaría laborar y los terceros con la can-
tidad de dinero que deseas.

Cuando le enseñé esto a José, él determinó que su pasión 
y talento era el diseño gráfico, deseaba trabajar por su cuen-
ta, sin depender de un empleador y ganar al menos 3,000 
dólares al mes.

Yo afirmo que primero encuentres tu pasión y después 
busques cómo ganar dinero con ella, en cuanto al talento, 
si no lo tienes, desarróllalo y busca cómo obtener ganancias 
con él. No intentes generar riqueza sin seguir tu pasión y de-
sarrollar al máximo tus talentos, porque sólo trabajarás por 
el dinero, cansándote y hartándote como José.

¿Qué harías sin que te pagaran? Cuando respondas esto en-
contrarás tu pasión. Conozco a un médico excelente, pero ya 
no se dedica a ello, porque descubrió que la compra y venta de 
antigüedades le agrada más, eso hacía en sus tiempos libres, le 
fascinaba tanto que dedicaba los fines de semana a trabajar en 
ello, sin descanso y a veces sin obtener dinero. Cuando le pro-
puse que se dedicara por completo a su pasión, comenzó un ne-
gocio exitoso en ese rubro. Sólo cuando formuló sus objetivos 
vitales, laborales y económicos, pudo ser feliz, trabajar en lo 
que le agrada y obtener el dinero necesario.

Miles de personas trabajan en actividades que odian, pe-
ro les proporcionan dinero, esto es absurdo, ya que están 
desperdiciando tiempo y esfuerzo en algo que los hace infe-
lices y les provee limitados recursos financieros, si elabora-
ran sus tres tipos de objetivos, serían felices, trabajarían en 
lo que aman y obtendrían su libertad financiera.
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¿Por qué sufrir cuando puedes hacer lo que te agrada y 
obtener mucho dinero por ello? El reto no es ganar dinero, 
sino generar riqueza realizando labores que te agradan y con 
una actividad que te agrade.

Encuentra tu pasión, desarrolla algunos talentos y busca 
cómo ganar dinero con ellos, estas son simples y poderosas 
recomendaciones.

Los que obtienen dinero haciendo algo que les agrada, no 
se quejan por ir a trabajar, ya que lo hacen con agrado, tam-
poco si es lunes o no tienen vacaciones, puesto que les fasci-
na lo que realizan.

Si de cualquier forma trabajarás para generar recursos 
económicos, ¿por qué no hacerlo en algo que te agrade? Por 
eso muchos te recomiendan amar aquello que realizas, para 
tener resultados con poco esfuerzo y en el menor tiempo.

¿En qué deseas laborar? ¿Dónde quisieras trabajar? ¿En 
la playa, en un café, una oficina o el parque? ¿Cuántas horas 
deseas trabajar al día? ¿Cuánto deseas ganar?

Si tienes un sistema puedes trabajar en los lugares que de-
sees, poco tiempo y aún así obtener mucho dinero, esa es mi 
propuesta: que aprendas cómo ganar dinero partiendo de 
tus objetivos, aunque los demás no los compartan (podría 
apostarte que ocurrirá).

Como puedes darte cuenta, redactar tus objetivos y se-
guirlos es sumamente importante para que tengas éxito.

Si deseas conocer más de la elaboración de los objetivos 
vitales, laborales y económicos, te recomiendo leer mi ma-
nuscrito “Las reglas del éxito”, donde dedico tres capítulos 
a este tema.
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dIseña un sIstema.

En lo que respecta a los métodos, puede que haya un mi-
llón o más, pero de principios hay pocos. El hombre que 

comprende los principios, acierta eligiendo sus propios mé-
todos. El hombre que va probando métodos, ignorando los 

principios, tendrá problemas.
ralPh Waldo eMerson

Imagina que estás inscrito en alguna escuela, llegas este día y 
te reciben con una noticia, desde hoy ya no habrá horarios, 
podrás entrar a la hora que desees. Tampoco existen las asig-
naturas, mucho menos los profesores… Aunque a muchos 
les parecería ideal, la falta de orden es sinónimo de caos.

Por eso existen horarios, en los que se imparten ciertas 
asignaturas, las cuales tienen ciertos temas, divididos en ob-
jetivos y contenidos, el orden es sinónimo de éxito.

El desorden nos lleva a un estado de incertidumbre y fi-
nalmente al fracaso, cualquier persona exitosa te dirá que en 
algún momento de su vida tuvo que poner orden, para lo-
grar lo que se había propuesto, ese es la primera recomenda-
ción que debes seguir: diseñar un sistema.

Cuando se diseña un sistema, el éxito llega rápidamente, 
pero si se carece de él, el fracaso es el que aparece.

Para ello debes seguir estos pasos:

• Saber exactamente qué deseas.
• Diseñar un plan para conseguir lo que deseas.
• Llevarlo a cabo.
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Así de simple como se lee, pero millones de personas no 
saben qué desean, mucho menos construyen un plan y por 
supuesto, no toman acción.

Te voy a relatar el caso de Sofía, quien es una recién egre-
sada, tiene 24 años y trabaja contestando teléfonos en una 
compañía de telemarketing.

Sofía estudió mercadotecnia, al salir de su licenciatura, 
comenzó a buscar trabajo, cuando le pregunté qué tipo de 
empleo es el que deseaba, me contestó que “cualquiera”, lo 
único que quería es trabajar. Le seguí cuestionando sobre 
exactamente qué le interesaba y cómo se veía en unos diez 
años, ella me dijo: “simplemente deseo trabajar y quiero un 
empleo donde gane lo suficiente para divertirme”.

Esa falta de objetivos la llevó a tomar el primer empleo 
donde la aceptaron, aunque tiene un horario de más de ocho 
horas, ella cumplió lo que había sostenido: sólo trabajar. La 
mayoría de personas hace lo mismo, no determinan cuánto 
desean ganar, qué horarios quieren cumplir y si ese empleo 
será el ideal.

Debes ser honesto y contestar exactamente qué deseas, 
así podrás partir de algo firme, pero si no sabes qué quieres, 
cualquier cosa te será suficiente.

¿Qué deseas en este momento? Podrías decir: dinero, pe-
ro sería inexacto, ¿para qué deseas el dinero? Si contestaste 
algo semejante a no tener deudas, entonces lo deseas para vi-
vir holgadamente, sin presiones económicas, es decir, lo bus-
cas por la seguridad que te provee.

Siguiendo este ejemplo, estás buscando una seguridad fi-
nanciera, entonces, ¿cómo la conseguirás? Eso nos lleva al 
segundo paso: diseñar un plan para conseguir lo que de-
seas.
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¿Qué puedes hacer para conseguir dinero y así tener se-
guridad económica e independencia financiera? Aunque  en 
las próximas páginas te daré varias ideas de negocio, antes 
de llevarlas a cabo tienes que tener un plan, es decir, determi-
nar qué pasos darás, cuándo los ejecutarás y concretamen-
te qué realizarás.

Imaginemos que ya tienes un producto, el cual tienes que 
vender, entonces vas a sentarte a escribir qué pasos darás, en 
dónde, cuándo y por qué.

Primero necesitas clientes, para ello deberás seleccionar 
quienes serán tu público objetivo, aunque podrías decir que 
cualquier persona es tu cliente, estás en un error, si vendes 
accesorios para automóvil, sólo aquellos que tengan un ve-
hículo podrán comprarte tus productos, pero vamos por 
partes y con ese ejemplo te lo explicaré mejor.

Tu nicho de mercado son todos aquellos que tengan un 
auto, pero cualquier vendedor te dirá que eso es muy inexac-
to, por eso debes depurar tu nicho a uno más pequeño, pa-
ra que no gastes energía en alguien que no podría consumir 
lo que ofreces.

Entonces:

   
  Nicho General        Nicho específico

Cualquier persona Hombres, de 30 a 40 años, 
que tiene  con automóvil de tal 
un automóvil. o cual marca, de modelo   
 200� a la fecha, que usen  
 el vehículo para transportarse
 todos los días de su casa al  
 trabajo y viceversa.
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¿Te das cuenta? En el nicho específico estás puntualizan-
do exactamente quién será tu cliente, así no ofrecerás a cual-
quier persona tu producto, además, cuando elabores tu pu-
blicidad, será enfocada hacia un grupo particular, con ello 
no gastarás tanto dinero y tu mensaje llegará al público ob-
jetivo.

Imagínate que contratas un anuncio en un espacio que se 
encuentra en una avenida de gran afluencia vehicular, apa-
rentemente será de gran ayuda, pero si el porcentaje de au-
tos que circulan ahí es de personas que no está considerada 
en tu nicho específico, será un gran gasto y no tendrás resul-
tado alguno. Por eso tienes que especificar.

El siguiente paso es conocer si existe alguien más que esté 
ofreciendo lo que tú vendes, no te asustes, si descubres a al-
guien que lo haga, investiga qué hace y mejóralo. Conoce a 
tu competencia y trata de conocer:

• ¿Qué opinan sus clientes del producto y servicio que 
ofrece?

• ¿Cómo está ganando dinero?
• ¿Qué hace bien y qué hace mal?
• ¿Cómo mantiene a sus clientes felices?

No copies su producto o servicio, mejóralo para tener 
éxito.

Con esta información ya llevas un gran avance, pero ne-
cesitas de otros pasos, entre ellos hacer publicidad de tus 
productos.
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descubre dónde conseguIr clIentes.

El noventa por ciento del éxito se basa simplemente en in-
sistir.

Woody allen

¿Qué hacen tus posibles clientes? ¿Se reúnen en un club de 
automovilismo? ¿Visitan ciertas páginas de Internet? Las re-
des sociales nos permiten estar en contacto con los poten-
ciales clientes, además podemos usar sus servicios de publi-
cidad para atraerlos hacia nosotros, yo lo hago con gran 
eficacia, ya que puedo seleccionar a mi público meta, su resi-
dencia, su edad, su estado civil, sus preferencias y demás da-
tos que me ayudarán a ofrecerle mi producto sólo a aquellos 
a quien podría interesarles.

Una regla en las ventas es que le comprarás un produc-
to o servicio a aquel al que le tienes confianza, por ello tie-
nes que buscar cómo ser amigo de tus clientes, insisto, las re-
des sociales nos ayudan a ese fin. Podrías abrir una página 
especial de una actividad que se relacione con tu producto, 
en ella conversa con los usuarios, pídeles opinión y dales in-
formación útil, para que se sientan atraídos por tu produc-
to y ellos sean los que te soliciten que se los vendas. En mi 
libro “El Millonario Social” encontrarás recomendaciones 
para crear una red de amigos virtuales que te proporcionen 
dinero real, conoce más en su página: www.elmillonarioso-
cial.com

Las audioconferencias explicando el producto son un ex-
celente medio de propaganda. Graba audios donde expon-
gas los beneficios de tu producto y súbelos a Internet en pá-
ginas dedicadas a archivar ese tipo de archivos. Y subrayé 
beneficios porque en ellos te debes enfocar, un error de nova-
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tos es describir tu producto, lo cual no vende, debes señalar 
para qué le servirá al cliente, es decir, cuáles serán los benefi-
cios, al cliente le interesa su uso, no su descripción.

También puedes hacer publicidad en medios tradicionales, 
pero enfócate sólo a aquellos que lleguen a tu público meta.

Esto que te he expuesto es una parte de ese plan que de-
bes elaborar, yo lo hice muy general, pero tú tienes que ha-
cerlo más específico, de acuerdo a tus necesidades actuales.

Otra parte es la organización interna, es decir, cuánto 
tiempo dedicarás a esa actividad, qué harás para motivarte y 
cómo sabrás que estás llegando a tu objetivo.

En cualquier empleo hay un horario, eso te ayuda a con-
seguir ciertos resultados, aunque trabajes por tu cuenta, tie-
nes que tener uno. Decide de qué hora a qué hora realizarás 
tal o cual tarea, imponte retos y cúmplelos.

Escribe ese horario en un lugar visible y comunícaselo a 
tu familia, ellos también deben estar enterados de él, de otra 
forma, podrían solicitarte que realices otra actividad cuando 
tienes que trabajar. Destina tiempo para aprender, es decir, 
para leer libros relacionados con el tema, ver videos y más 
material que te ayude a mejorar tu actividad. 

¿Qué harás para motivarte? Es un hecho, probablemente te 
desmotives más de una vez al no ver resultados, pero ¿qué harás 
para volver al camino con más energía? Eso lo tienes que con-
templar. Te recomiendo escuchas audioconferencias sobre ven-
tas y atracción de riqueza, ellas te ayudarán a mejorar tu esta-
do de ánimo, además de que aprenderás. Al final de este libro te 
doy instrucciones para que descargues varias de regalo.

¿Y cómo sabrás que estás llegando a tu objetivo? Debes 
darte cuenta qué acciones te mostrarán que estás llegando a 
tu meta, así no te sentirás perdido.
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Esto que te he expuesto está enfocado a cambiar tus hábi-
tos. La gran mayoría de personas desea tener resultados dis-
tintos haciendo lo mismo de siempre y por supuesto están en 
un error, si realmente quieres tomar el control de tus finan-
zas, debes cambiar tus hábitos.

Conozco personas que están desempleados, en lugar de 
aprovechar su tiempo, se levantan después de las once de la 
mañana, cuando les pregunto el porqué, me afirman que se 
levantarán temprano cuando encuentren trabajo, mientras, 
deben descansar. Si leíste bien, ¡deben descansar! Si no tie-
nen trabajo, tienen que buscarlo, si no tienes dinero, estás 
obligado a buscar cómo obtenerlo.

Los hábitos que tienes te han llevado a ciertos resultados, 
te pregunto: ¿estás conforme con ellos? Si te levantas tarde, 
pierdes las primeras horas del día donde eres más producti-
vo, si sólo salieras a caminar, verías que muchas de las me-
jores ideas llegan en ese horario. Cambia tus hábitos y verás 
una gran mejora. Eso aplica a todas las áreas de tu vida.

Si repites una y otra vez lo mismo, se hace un hábito, por 
eso es sencillo de instalar nuevos en tu vida, sólo hazlo una y 
otra vez hasta que se transforme en un hábito. Y no olvides 
analizar todas tus acciones a diario, sólo así te darás cuen-
ta de cuáles son válidas y cuáles necesitan un cambio de di-
rección.

Descubre qué haces para llegar a un resultado y pregún-
tate si es la mejor forma de llegar a él, si descubres que tu 
proceso es el equivocado, no dudes en modificarlo.

Muchos se enfocan en el resultado, pero tienes que enfo-
carte en el proceso para conseguir lo que deseas. En mis se-
minarios muchas personas desean un par de secretos para 
ganar dinero, cuando les digo que existen varios pasos que 
tienen que dar para comenzar a generar riqueza, algunos se 
decepcionan, es que les han enseñado a enfocarse sólo en el 
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resultado, por eso desean soluciones mágicas. Para llegar a 
la pobreza sigues un proceso, si lo conoces podrás detener-
lo, para atraer el dinero necesitas conocer cuál es el proce-
so, entonces tendrás diversos pasos para conseguir aquello 
que deseas.

 
Cada que veas a alguien obtener el éxito en lo que hace, 

pregúntale qué hizo para llegar a ello, observa todo en él y 
no te detengas con lo que dice, entrevista a su familia, escu-
cha a sus amigos, asiste a su escuela, todas las personas a su 
alrededor te darán muchos secretos para poner en práctica, 
sólo así descubrirás el proceso. El resultado es el qué logró y 
el proceso es el cómo lo hizo. Por eso siempre te recomenda-
ré que te enfoques en el proceso.



segunda parte
utiliza Internet para ganar dinero.
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Internet es más que una herramIenta de co-
munIcacIón.

El Internet es como el alcohol, en cierto sentido, acentúa lo 
que harías de todos modos. Si quieres ser un solitario, pue-

des estar más solo. Si deseas ser social, hace que sea más 
fácil conectarte con otros.

esther dyson

En 1994 conocí por primera vez la red de redes, de inmedia-
to me di cuenta que estaba frente a una herramienta de co-
municación tan poderosa que cambiaría la forma de hacer 
negocios, no estaba equivocado.

En ese año, aún asistía a la universidad, intenté convencer 
a mis compañeros y profesores de comenzar a navegar, pe-
ro sólo recibí negativas y burlas, ellos suponían que era una 
moda más y en unos años nadie se acordaría de ella.

El año 199� llegó y tuve mi primer fracaso empresarial, 
por lo que olvidé la red para concentrarme en alimentar a mi 
recién creada familia. Trabajé como empleado y comencé al-
gunas pequeñas empresas, pero dejé de navegar.

Volví en 199�, la red estaba totalmente cambiada, en cua-
tro años se habían creado millones de páginas, varias empre-
sas estaban floreciendo y cientos ya estaban ganando dinero 
en ella, por supuesto comencé mi empresa en la red.

Desde ese año comencé a ganar dinero en Internet, com-
prendiendo que ya no era sólo una herramienta de comuni-
cación, sino una plataforma de comercio. Aunque pronto 
vendría el estallido de la burbuja punto com, varios estába-
mos aprendiendo como generar riqueza en la red.
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La burbuja explotó pero ya miles habíamos aprendido 
lo suficiente para mantenernos estables, obteniendo grandes 
ganancias en Internet. Para el 2004 tenía todos mis negocios 
en la red.

Desde 1994 he escuchado miles de excusas para no uti-
lizar Internet como medio de comunicación y de comercio, 
la mayoría sigue pensando que es una moda y que el furor 
pasará en unos años. No pueden estar más equivocados, la 
red se sigue extendiendo y millones estamos ganando mu-
cho dinero.

¿Por qué no usas la red de redes para ganar dinero? La 
red potencializa lo que ya tienes o estás construyendo, por 
ejemplo, si eres un músico y vendes tus creaciones musicales, 
en Internet podrías vender tus creaciones a millones de per-
sonas de todo el mundo. Si vendes algún producto elabora-
do artesanalmente, en la red puedes encontrar a millones de 
personas que desean ese producto.

Internet es una plataforma y no sólo una forma de comu-
nicarnos.

Con el teléfono te comunicas, pero con Internet haces lle-
gar tu mensaje, para el primero necesitas a otro que escuche, 
con la segunda, cualquiera puede llevarse tu mensaje y dár-
selo a otro, fungiendo como tu evangelista. Puedes conocer 
cómo construir una red de amigos virtuales que te hagan ga-
nar dinero en mi libro “El Millonario Social”.

Internet ahora es diferente que hace unos años, pero la 
mayoría no se ha dado cuenta. Hace unos años las empresas 
tenían una página Web donde colocaban la información de 
sus productos o servicios, como un anuncio publicitario, los 
clientes llegaban, leían y compraban, ahora es muy diferen-
te, tus consumidores están hartos de ese modelo, ahora de-
sean contacto social, si se los proporcionas, podrás vender-
les aquello que produces o distribuyes.
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Ya no sólo comunicamos, tenemos que crear interaccio-
nes, por eso afirmo que Internet dejó de ser sólo un medio de 
comunicación, para convertirse en una plataforma.

En ella puedes vender –y por supuesto comprar-, en esta 
parte te mostraré cómo utilizarla para generar riqueza, inclu-
so aunque no tengas un producto o servicio para hacerlo.
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convIértete en exPerto.

Muchos autodidactas superan con creces a doctores, más-
ters y licenciados de las universidades más reputadas.

ludWiG von Mises

Desde hace muchos años vengo cuestionando a la universi-
dad. Tengo sustento para ello: poseo dos licenciaturas y dos 
maestrías, pero ellas no me aportan el dinero que estoy acos-
tumbrado a ganar, así de simple.

En mi primera maestría aprendí algunas cosas que aún 
no sabía, en la segunda, les enseñé bastante a mis profesores, 
los que carecían de los conocimientos necesarios para ense-
ñar, triste, pero cierto.

Lo que he aprendido fuera de la escuela tradicional, me 
ha ayudado a conseguir el éxito. No cuestiono las herra-
mientas básicas, como leer, sumar, restar, etc., pero si re-
flexionas un poco, las puedes aprender fuera de ella.

No es mi intención debatir sobre la educación en este ma-
nuscrito, prefiero usar estas páginas para exponerte ideas 
simples y efectivas, por eso sólo afirmo que si alguien te 
mencionó que necesitabas a la escuela para aprender, esta-
ba en un gran error. Con disciplina y un plan trazado, pode-
mos aprender prácticamente de todo, solos y sin educación 
escolar.

En la actualidad somos más valorados los autodidactas que 
los egresados de las universidades, a las pruebas me remito.

Internet nos permite aprender con los mejores maestros, 
leer los mejores artículos, escuchar las más extraordinarias 
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ponencias, estar presentes en cursos excepcionales, todo sin 
dejar el lugar donde vivimos (siempre y cuando haya co-
nexión a la red). 

Bill Gates dijo en su libro “Camino al futuro”: “Las per-
sonas en todo el mundo serán capaces de tomar los mejores 
cursos impartidos por grandes maestros”, todo por Internet. 
Te recuerdo que lo escribió cuando la red estaba recién co-
menzando a expandirse, es decir, aún no conocíamos las au-
las virtuales, la telefonía por Internet, mucho menos las pla-
taformas de aprendizaje.

Te lo vuelvo a repetir: Internet es una gran herramienta, 
que no es una moda, sino una nueva forma de comunicar-
se y hacer negocios, sólo para nosotros, los emprendedores, 
los demás la siguen usando como una manera de perder el 
tiempo.

Los emprendedores de esta era, tenemos tecnología que 
utilizamos, creamos comunidades, aprendemos de los mejo-
res maestros, usamos la información para generar riqueza, 
nos organizamos en aldeas digitales y más, mucho más.

Por eso te estoy recomendando convertirte en un exper-
to, si realmente quieres ganar dinero aún en tiempo de cri-
sis, debes hacerlo.

¿Por qué te recomiendo ser experto? Simple, cuando do-
minas algo, otros estarán dispuestos a pagarte por ello.

Si te lo propones, te trazas un plan y lo sigues con disci-
plina, te convertirás en un experto.

Tienes millones de unidades de información disponible, 
los mejores escritores, maestros, líderes y entrenadores ya 
tienen páginas en la red, búscalos y recolecta información, 
aprende de ellos para superarlos.
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¿Qué debes aprender y qué habilidades tienes que desa-
rrollar para ser experto? De todo un poco, pero especial-
mente:

• Habilidades para el crecimiento personal.
• Habilidades para la vida.
• Habilidades para aprender a aprender y para aprender 

a pensar.

Esto no lo aprenderás en la escuela, pero lo puedes desa-
rrollar de forma autodidacta. Ahora es tu momento, tienes 
una gran biblioteca esperando a que la administres y pongas 
un poco de orden para tu aprendizaje continuo.

¿Qué vas a hacer para convertirte en experto?
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utIlIza los recursos de Internet.

No entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. 
A mí me asustan las viejas.

John CaGe

Internet está aquí y contra lo que algunos dicen, no es una 
moda, sino una plataforma que te ayudará a ganar dinero, 
recuerda esto: es una plataforma. 

¿Por qué afirmo esto? Porque muchos suponen que 
Internet les proveerá dinero, nada más equivocado, la red es 
una plataforma que puedes utilizar para expandir tu nego-
cio o crear uno nuevo. Por sí sola no te dará dinero, necesi-
tas ciertas estrategias para aumentar tus ingresos, con ellas 
podrás utilizar los recursos que ya existen en la red.

Hace años tenía un centro de atención psicológica, con 
mi equipo nos enfocábamos en los niños, teníamos un lo-
cal y crecíamos con éxito. Pero deseaba más, así que puse mi 
centro en Internet. Le hice su página, comencé a escribir so-
bre recomendaciones para padres, ofertaba algunos audios 
de estimulación cerebral y ofrecía asesoría online. Tuve un 
rotundo éxito.

El éxito fue tal, que dejé el centro de atención y me enfo-
qué en Internet, no sólo en las asesorías online, sino en las 
ventas de diferentes productos. En esos años no había tantas 
opciones para utilizar, ahora tienes más opciones para ganar 
mucho dinero.

Por ejemplo, una de mis asistentes al Coaching de Libertad 
Financiera, deseaba vender sus productos cosméticos en la 
red, entonces le recomendé crear un blog, donde ofreciera 
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consejos sobre belleza, recomendara qué productos de los 
que vende deben usar las lectoras y por supuesto venderlo 
en ese lugar. Para mejorar la interacción, debería crear una 
FanPage en Facebook, para conversar con sus seguidores o 
clientes y tener un canal en Youtube para subir sus vídeos 
explicando cómo maquillar. Ella tiene a su disposición cien-
tos de herramientas para aumentar su exposición y por su-
puesto las ventas.

Si visitas alguna de mis páginas, te darás cuenta que uti-
lizo muchas herramientas para estar en contacto contigo, 
además de vender los productos que me hacen ganar dine-
ro, lo mejor es que el �0% de ellas las he obtenido de for-
ma gratuita.

Gano dinero por vender productos, por publicidad y por 
referidos, esto es estupendo y también lo puedes hacer tú. 
Yo uso las herramientas disponibles y ellas me dan bastante, 
por eso te recomiendo hacer lo mismo.

No soy el único, miles de personas ya lo están haciendo, 
hasta los actores de series estadounidenses, quienes venden 
mercancía con su marca o la de sus dramas o comedias, li-
bros y fotografías, además ganan por publicidad.

La actriz estadounidense Kaley Cuoco, quien interpreta a 
uno de los personajes más populares de la serie The Big Bang 
Theory, tiene su blog, donde hace esto que te he menciona-
do, lo puedes visitar en: www.pennytbbt.blogspot.com

Por cierto, las herramientas que utiliza en su blog, son 
también en su mayoría gratuitas, pero le están dando ingre-
sos por concepto de ventas de mercancía y publicidad.

Este es el mejor momento para ganar dinero desde nues-
tra casa o mientras realizamos otra actividad, pero sólo si 
utilizamos las herramientas que nos ofrece la red.
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Si no sabes cómo crear tu propio sitio o blog, no hay 
excusas, en la red existen miles de materiales para apren-
der a crear un blog en WordPress o en Blogger, construir tu 
propia tienda virtual y colocarle elementos para generar re-
cursos económicos. También te recomiendo leer alguno de 
mis tres libros sobre negocios en Internet, el último se llama 
“Infoproductos: El secreto mejor guardado para ganar dine-
ro en Internet”.

Como afirmaba anteriormente, debes dejar las excusas y 
tomar el control de tu vida, aprende cuáles son las herramien-
tas que te pueden hacer ganar dinero en la red, en este manus-
crito te daré algunas ideas, pero tienes que buscar más.
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PIensa de forma dIferente.

Aún quedan muchos caminos por explorar. Creo con toda 
certeza que el futuro de los negocios norteamericanos se 

encuentra fuera de Estados Unidos, en el comercio interna-
cional.

Jean Paul Getty

La forma de hacer negocios ha cambiado, pero pocas per-
sonas se han dado cuenta de esto. Ahora podemos gene-
rar riqueza desde nuestra casa, incluso vestidos con pijama, 
cualquiera puede ganar mucho dinero haciendo lo que le 
agrada, sin necesidad de rentar un local, tener cierto inven-
tario o pagándole a empleados.

Para hacer esto, necesitas primero comenzar a pensar de 
forma diferente.

Los negocios en Internet no se hacen de la misma forma 
que los físicos, necesitas pensar cómo aprovechar todas las 
herramientas, realizar publicidad de forma diferente y ofre-
cer servicios o productos a todo el mundo.

Hace un año, decidí que realizaría otro curso presencial 
en Quito, Ecuador, el reto era organizarlo desde México, sin 
ayuda en el país del centro del mundo. Me comuniqué por 
correo electrónico con varios hoteles, conseguí uno que tu-
viese un salón para conferencias, le envíe el pago por PayPal2  

y comencé la publicidad del evento. Pagué en Facebook por 
ella, todos los interesados eran enviados a una de mis pági-
nas, donde les explicaba los pormenores del curso, los in-
vitaba a hacer el pago con su tarjeta de crédito o débito a 

 2 Un sistema de pagos a través de Internet.
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través de PayPal o enviar el costo de la inscripción por las 
agencias especializadas en manejo de dinero Western Union 
o Money Gram. Los asistentes pagaron, por supuesto man-
tuvimos contacto por correo electrónico, y asistieron al cur-
so el día marcado.

En el hotel estaban admirados por mi actuar, nunca ha-
bían hecho negocios con una persona que no conocieran 
personalmente y mucho menos organizado un evento a tra-
vés del correo electrónico. Muchos asistentes también lo es-
taban, no creían que se pudiese organizar con éxito un cur-
so de forma virtual.

Yo estoy acostumbrado a hacer negocios de forma vir-
tual, actualmente tengo varios empleados que no conozco 
personalmente, aunque viven en la ciudad donde resido, esa 
es la magia de los negocios a través de Internet.

Pero esto sólo es posible si te atreves a pensar de forma 
diferente.

La red nos provee de grandes oportunidades, podemos 
hacer negocios con cualquier persona, de todo el mundo. Así 
como menciona Jean Paul Getty, el futuro de los negocios, 
no sólo norteamericanos, sino del mundo, está en el comer-
cio internacional.

Si en tu país hay una crisis económica, en otro podría ha-
ber mejores oportunidades, por eso debes buscar mejores 
opciones en cualquier parte del mundo.

Desde niño, antes de que existiera Internet, sabía que no 
me quedaría a vivir en la comunidad tan pequeña donde cre-
cí, estaba decidido a vivir en una gran ciudad, pero hacer 
negocios en muchas partes. Ya en la juventud, al conocer la 
red, supe que mi sueño se cumpliría.

Es lo que hago a diario, gano dinero en otros países y no 
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me enfoco sólo localmente, sino globalmente. Me interesa 
hacer negocios en todo el mundo, porque así encuentro más 
clientes y también porque al transferir su moneda a la mía, 
sigo ganando dinero.

Piensa diferente y véndele a todo el mundo, no sólo te en-
foques en tu pueblo, ciudad, estado o país, hay mucho más 
allá de tus fronteras, que tal como has aprendido en todo el 
texto, la mayoría de veces no son geográficas, sino mentales.
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usa Internet como una Plataforma.

Si la oportunidad no llama a la puerta, construye una puerta.
Milton berle

Constantemente recibo preguntas de algunos lectores o se-
guidores donde me cuestionan sobre cómo ganar dinero en 
Internet, la respuesta es la misma: la red es una plataforma 
de comunicación y de comercio, por tanto podemos llevar 
cualquier negocio a ella y mejorar nuestros ingresos.

Muchos suponen que el entorno virtual no permitiría 
mejorar los negocios tradicionales, pero están equivocados. 
Hasta las pizzerías han migrado hacia ella, una reconocida 
franquicia recibe pedidos de los clientes y le envían el pro-
ducto hasta su casa, por supuesto su sistema está enlazado 
con todas las sucursales, así, el pedido de un cliente de un 
determinado lugar, será enviado a la tienda más cercana.

Otras empresas hacen algo semejante, por ejemplo algu-
nas ofrecen imprimir libros bajo demanda, cuando el cliente 
compra, el pedido se envía a una imprenta cercana a su do-
micilio, se imprime y el comprador lo recibe.

Podemos comprar prácticamente de todo a través de 
Internet y podemos vender a todo el mundo gracias a ella.

Para hacerlo, debes utilizar todas las herramientas dispo-
nibles, por ejemplo:

• El correo electrónico. Para estar en contacto con tus 
compradores, distribuidores, socios, etc.

• Las redes sociales. Entre ellas Facebook, Twitter, 
Youtube y LinkedIn, las que te permiten estar comuni-
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cado con tus clientes, aprender de ellos, saber qué de-
sean y atender sus inquietudes.

• Blog. Una página donde colocarás contenido (sobre tu 
empresa, tus productos, servicios, etc.).

• Listas de correo. Para enviarles a todos tus seguidores, 
compradores y clientes información actual sobre tu em-
presa o noticias relacionadas.

No sólo existen estas herramientas, hay más, como la te-
lefonía VoIP, las salas de conferencias, los sitios de almace-
namiento de datos, los que comparten archivos, etc. Por eso 
afirmo que Internet es una plataforma, donde podrás mos-
trar tus productos, convencer a más personas de adquirirlos 
y aumentar tus ingresos, sólo si la utilizas.

¿Cómo utilizas todas las herramientas? Simple, tomemos 
el ejemplo de una panadería local:

• En su blog colocarán información sobre la forma de 
elaborar el pan, recomendaciones para consumirlo, re-
cetas para disfrutar de una deliciosa bebida para acom-
pañarlo, etc.

• En el mismo blog, recibirán los correos electrónicos de 
los seguidores, para enviarles promociones o informa-
ción exclusiva.

• En su FanPage compartirían recomendaciones, fotos de 
sus creaciones, solicitarían a sus seguidores propuestas 
para elaborar nuevos productos, etc.

• En su canal de Youtube compartirían vídeos donde 
muestren el proceso de elaboración (así los clientes se 
sentirán más confiados de adquirir sus productos), la 
forma de hacer bebidas que acompañen a su delicioso 
pan, testimonios de clientes satisfechos, etc.

¿Supones que un negocio local no se vería beneficiado con 
la red de redes? Muchos así lo creen, por eso están perdiendo 
clientes y están cerrando sus expendios. Insisto, Internet es 
una plataforma, que te ayudará a tener éxito en tu empresa.
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Probablemente un panadero de la ciudad no podría ven-
derle a todo el mundo (aunque yo creo que sí), pero le ven-
dería a los de su localidad, ten en cuenta que un gran por-
centaje de los habitantes de la población donde vive, están 
ya en la red y la usan mucho tiempo. Este panadero sólo se 
uniría a una comunidad virtual existente, que tal vez no lo 
conozca, pero podría darle mucho dinero consumiendo sus 
productos.

El panadero, como otros comerciantes, aprovecharía la 
plataforma de información y comercio en la que se ha con-
vertido Internet.

Como puedes darte cuenta, Internet te proporciona he-
rramientas, pero depende de ti tener un sistema y un pro-
ducto que ofrecer. 
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vende en Internet.

Prefiero diseñar un sistema exitoso para vender y ayudar a 
los clientes que diseñar un microprocesador increíblemente 

competente desde el punto de vista técnico que nadie quiere 
comprar.

MiChael dell

Hace varios meses, una persona colocó en el muro de la 
FanPage de El Millonario Inteligente este comentario al res-
pecto de un curso que impartí sobre cómo adoptar la filoso-
fía de los millonarios: “seguramente les enseñarás cómo ganar 
dinero de la forma en que lo haces tú: escribiendo un libro y 
vendiéndolo”. No tengo la costumbre de responderles a ne-
cios, por ello no le seguí el juego, pero lo que le iba a contes-
tar es: “no les daré esa información en ese curso, pero con gus-
to compartiré en otro cómo ganar dinero escribiendo un libro, 
pues hacerlo es también un trabajo que debe ser redituable”.

Millones de personas le tienen pavor a ganar dinero, por 
eso hacen comentarios como el anterior, pero escribir un li-
bro debe ser gratificante para el autor y para el lector, como 
tal, debemos recibir una paga por ello, además de la satisfac-
ción moral. Pero muchos suponen que ganar dinero sólo es-
tá permitido si trabajas para alguien más.

Conozco un par de autores que hicieron mucho dinero es-
cribiendo un texto y vendiéndolo, por supuesto los admiro y 
les he preguntado cómo lo hicieron, pues aunque recibo bas-
tante por concepto de regalías de mis libros, aún deseo más.

Eso es lo que te propongo siempre, que cuestiones a aque-
llos que han triunfado, pues ya han recorrido un camino, el 
cual puedes hacer tuyo también.
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Pero a muchos les asusta vender o no saben cómo hacer-
lo, por eso suponen que en Internet podrán ganar dinero sin 
mucho esfuerzo. Los culpables de esta creencia generalizada, 
son varios autollamados “gurús” que afirman que obtendrás 
dinero en la red sin mucho esfuerzo, lo cual es absurdo.

Ganar dinero en Internet es similar al mundo físico: tie-
nes un producto o servicio, lo vendes, adquieres tu ganan-
cia y decides si lo sigues invirtiendo o lo gastas. Tal como ya 
te he mencionado, la red nos permite realizar estas activida-
des con menos esfuerzo y dirigirlo a ciertos sectores de la po-
blación, pero por sí sola no te dará dinero, tienes que ven-
der en ella.

Internet es una herramienta muy útil para venderle a mi-
llones de clientes, con menor esfuerzo, pero debes entender 
cómo funciona la red, para tener éxito en tu empresa. 

La forma de hacer ventas ha cambiado, especialmente 
si utilizas la red, por eso debes aprender cómo hacerlo. De 
nueva cuenta te sugiero leer mi libro “El Millonario Social”, 
donde encontrarás un método detallado para conseguir más 
ventas, de él, te puedo compartir que:

• La forma de vender ya ha cambiado, ahora debes espe-
rar que el cliente compre, no buscar venderle de la for-
ma tradicional.

• Tienes que tener una plataforma de comunicación (ya 
te lo he explicado anteriormente) para que los clientes 
lleguen.

• Debes utilizar las redes sociales para compartir conte-
nido, el que te servirá para presentarte como un exper-
to frente a tus seguidores, quienes no dudarán en com-
prarte al tener ese concepto de ti.

• El contenido es el que manda, por eso tienes que gene-
rarlo a diario para poder vender.

Sería un error no usar Internet para generar más ventas, 
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pero tienes que comprender cómo utilizarla para aumentar-
las.

Todos debemos ser vendedores, con diferentes métodos, 
pero vendedores. Tú y yo, como otros emprendedores, man-
tenemos un tren de vida que nos agrada, por las ventas, por 
eso debemos volvernos expertos en ellas, aumentarlas, sos-
tenerlas e innovar constantemente.

Podrías preguntarte “¿cómo tengo éxito con mi empren-
dimiento?”, la respuesta es relativamente simple, te la com-
parto en forma de tres claves que te ayudarán a ganar dinero 
en Internet y fuera de ella:

1. Crea o distribuye productos o servicios que usarías 
personalmente.

2. Crea o distribuye productos o servicios que resuelvan 
problemas.

3. Crea o distribuye productos o servicios que excedan 
las expectativas de los consumidores.

Si aún no tienes un producto o servicio, busca uno que 
crear o distribuir, por supuesto sigue la primera clave, bus-
ca que eso que distribuyas no sólo le solucione problemas a 
un pequeño grupo, sino a la mayoría de población y busca 
la calidad continua.

Aunque parecerían simples, deseo que analices cada una 
de ellas y las apliques continuamente a tus negocios, verás 
cómo aumentan las ventas.
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descubre cómo Incrementar tus Ingresos 
con Internet.

Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.
albert einstein

Internet es un medio de comunicación que nos permite llegar 
hasta donde antes era casi imposible. Antes de la red, le ven-
días a tu poblado o a un área de tu ciudad, extenderte era di-
fícil, ya que requerías viajar ofreciendo tus servicios, gastan-
do dinero en hoteles, gasolina, comida, etc.

Con la red de redes, tenemos la posibilidad de enseñarle 
nuestros productos a personas viviendo en el otro extremo 
del mundo, sin necesidad de viajar físicamente hasta ellas.

Mis libros se han enviado a países distantes y separados 
por el océano como Alemania, Francia, Inglaterra, España, 
¡y hasta Japón! Y sólo en formato de papel, en formato digi-
tal, he llegado a muchos países más.

También le imparto cursos y conferencias a muchos 
países, sin necesidad de viajar, esa es una gran ventaja de 
Internet.

Internet es una gran plataforma para comprar y vender, ya 
no existen límites geográficos, sólo las limitaciones de nues-
tras aspiraciones, por eso te estoy invitando a dejar atrás tus 
miedos para comenzar a ganar dinero en la red.

¿Cómo puedes ganar dinero en Internet? Hay muchas 
formas, pero todas se basan en esto que te comparto en mi 
libro “Infoproductos: El secreto mejor guardado para ganar 
dinero en Internet”:
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• Debes tener una página Web, blog o similar donde reci-
bas visitas.

• Tienes que incrementar esas visitas.
• Debes crear una red de socios y clientes.
• Debes tener un producto.
• Tienes que ofrecer lo que otro no ofrece.
• Poseer y ofrecer un producto que fuera de Internet es 

complicado conseguirlo.

Internet es una plataforma de comercio, que nos permite ge-
nerar mucho dinero si damos los pasos adecuados y necesarios. 

No debe intimidarte vender en la red, muchos estamos ha-
ciendo dinero y podrías hacerlo también, sólo debes apren-
der sobre el tema y seguir aprendiendo, pues no es un medio 
estático, siempre está en constante cambio.

Ten en cuenta esto, también compartido en el libro antes 
mencionado:

• En Internet, como en los negocios tradicionales, las 
oportunidades están esperando a que alguien se atreva 
a llevarlas a cabo.

• Si no tienes una entrega personal absoluta, no conse-
guirás dinero.

• No creas en las promesas de ganar mucho dinero rápi-
do, al inicio, como todos los negocios, deberás dedicar-
le tiempo y esfuerzo.

• Internet está en constante evolución, por eso tienes que 
aprender a diario.

No es sólo un producto el que se puede vender en la red, 
son millones, pero debes entender cómo funcionan las ven-
tas en Internet, el comportamiento de los internautas y cómo 
generar riqueza en ese medio de comunicación.

Aprovecha el poder de la red para tu emprendimiento y comienza 
a ganar dinero en ella, verás que es más simple de lo que parecería.
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aProvecha la tecnología.

A ningún hombre debe obligársele a hacer el trabajo que 
puede hacer una máquina.

henry Ford

Internet no es sólo un entramado de páginas con texto, imá-
genes o sonido, es, tal como te lo he comentado anterior-
mente, una plataforma. En ella existen instrucciones infor-
máticas para hacer diferentes tareas, desde recordar ciertos 
datos cuando vuelves a visitar un sitio hasta ofrecerte una 
selección adecuada para tus intereses de navegación. Pero 
hay más, mucho más.

Esa tecnología que existe, debes utilizarla para ganar más 
dinero.

Por ejemplo, vendo algunos de mis libros en Amazon, 
una plataforma de comercio online de libros y otros obje-
tos. Coloco uno de mis títulos autoeditados y en menos de 
24 horas estoy recibiendo compras desde cualquier parte del 
mundo.

Yo no hago más que llenar la información que Amazon 
me solicita, su tecnología se encarga de darle formato a mi 
texto, promocionarlo, recibir los pagos, etc. Esto me deja con 
mucho tiempo para seguir escribiendo y dictando cursos.

En esa empresa son instrucciones informáticas las que están 
haciendo todo el trabajo que antes era realizado por un huma-
no. A eso me refiero cuando te invito a utilizar la tecnología.

Tienes que aprovechar lo ya existente, como yo, que es-
toy haciendo uso de una plataforma mundial, que hace to-
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do el trabajo por mí. Por supuesto debo ayudarla con un po-
co de publicidad y otras acciones de mercadotecnia, pero su 
tecnología hace todo más simple.

No es la única que utilizo, recientemente comencé a uti-
lizar en algunas de mis FanPages una aplicación informáti-
ca llamada iQoffer, que me permite colocar un producto o 
servicio en promoción para todos mis seguidores. Es una ex-
celente herramienta que permite en pocos pasos crear una 
campaña con ofertas o descuentos y de inmediato publicarla 
en Facebook. Cuando está funcionando, recibe los pedidos 
y pagos de los compradores, ahorrándonos bastante tiempo 
y esfuerzo. Si deseas tenerla, envíame un correo preguntan-
do cómo conseguirla.

Si utilizas las herramientas existentes, ahorrarás tiempo, 
dinero y esfuerzo, por eso te invito aprovechar la tecnología 
que está ahí, esperándote. Cuando lo hagas, tendrás tiempo 
para dedicarlo a otras actividades, con las que ganarás más 
dinero, debes recordar muy bien esto: los pobres no usan la 
tecnología, por eso pierden mucho dinero, los millonarios se 
valen de ella, para generar más riqueza.

Tal como dijo Henry Ford en la cita que te compartí al 
inicio, ninguna persona debería hacer lo que la tecnología 
puede hacer.

En la red hay muchas herramientas, pero si no existen, 
puedes crearlas o pagarle a otro para que la desarrolle. Hace 
algunos años un profesional me creó un software para admi-
nistrar mi negocio, el cual vendí, con lo que no sólo pagué la 
aplicación, también obtuve más dinero por las ventas.

Investiga qué hay disponible para que utilices y aprové-
chalo.

Existen muchas formas de ganar dinero con esa tecnolo-
gía, por ejemplo recomendándola mediante un programa de 
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afiliados o convirtiéndote en un representante de la empre-
sa que la distribuye. Yo estoy haciendo ambas cosas, ganan-
do dinero extra.

Esto lo hago desde hace muchos años, con gran resulta-
do, por eso te lo recomiendo también. Aprovecha la tecno-
logía para ahorrarte tiempo, dinero y esfuerzo, pero también 
hazlo para aumentar tus ingresos al recomendarla o distri-
buirla.
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PrefIere el talento de otros.

La mente humana y el cuerpo pueden correr como un co-
che de carreras, pero no pueden mantener una velocidad 

elevada sin tomarse un descanso.
louis Ferrante

Otra forma para ganar dinero consiste en contratar el talen-
to de alguien más, así mientras él realiza el trabajo, tú po-
drías enfocarte en pensar, diseñar tu producto, evaluar los 
resultados e implementar nuevas estrategias para hacer cre-
cer tu emprendimiento.

Sólo tienes, al igual que yo y todos, sólo 24 horas al día, 
de las cuales debes usar al menos ocho para descansar, unas 
ocho para convivir con tu familia o realizar otras tareas y las 
restantes para realizar las actividades que te harán ganar di-
nero, por eso tienes que aprovecharlas al máximo, multipli-
cando las manos y mentes que te ayuden a crear riqueza, sin 
intentar hacerlo tú solo.

Por eso debes buscar quién te ayudará en ciertas tareas, 
así tendrás bastante tiempo para dedicarlo a ser estratega 
antes de ejecutor.

Investiga sobre las batallas exitosas de la antigüedad, verás 
que fueron ganadas porque el estratega diseñó estrategias, que 
otros ejecutaron. Si eres el ejecutor, perderás la visión de tu em-
prendimiento. Esto pasa muy a menudo, muchos emprendedo-
res intentan hacer todo por ellos mismos, con lo que pierden el 
rumbo, dejando pasar muchas oportunidades.

Por eso te invito a contratar el talento de otra persona.
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Hace años tuve un centro de atención psicológica, en él 
contraté a pedagogos y psicólogos, aunque tengo una prepa-
ración en psicología y especialización en pedagogía, yo sólo 
los dirigía, ellos hacían su trabajo y yo aumentaba la clien-
tela. Ellos eran los ejecutores de mis estrategias para hacer 
crecer el centro. Si hubiera sido el ejecutor, éste no hubiese 
crecido como lo hizo.

Aprovecha el talento de otros mientras tú eres el estrate-
ga, el que aprende constantemente, dirige a sus empleados, 
supervisa sus labores y ejecuta las tácticas que has desarro-
llado con el tiempo libre que posee.

Cuando tienes a otros trabajando para ti, posees tiempo, 
el que destinarás para crear nuevos productos o servicios, 
además de mejorar el funcionamiento de tu negocio.

Puedes contratar profesionales con tu preparación u otros 
que te ayuden donde tú no eres experto. Por ejemplo, hace 
unos años adquirí los derechos para distribuir algunos mate-
riales de capacitación en otro idioma, como necesitaba agre-
garles subtítulos y traducir textos al español, contraté a ex-
pertos que lo hicieran por mí, ellos terminaron esa labor, yo 
les pagué y después vendí esos productos. Tuve una gran ga-
nancia contratando expertos.

A eso me refiero, puedes contratar a alguien más para 
que realice labores que tú no harías o no deseas ejecutar, así 
tendrás tiempo para realizar otras actividades más produc-
tivas.

Si observas a las empresas de éxito, es lo que están ha-
ciendo, los dueños contratan talentos que realicen ciertas ac-
tividades por ellos, así tienen libre su tiempo para seguir ha-
ciendo crecer su emprendimiento. Dentro de sus equipos de 
trabajo existen varios profesionales, que realizan las tareas 
que son necesarias para aumentar sus utilidades.
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Aunque comiences en pequeño, debes darte cuenta que 
sólo cuando contrates talentos, y por supuesto utilices la tec-
nología existente, mejorarás tus ingresos.
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busca que lo haga otro.

No hay ninguna seguridad en esta tierra. Sólo oportunidad.
douGlas MaCarthur

Otras personas están haciendo algo o vendiendo su traba-
jo, ¿por qué no buscas que ellos hagan el trabajo y tú buscas 
quién lo compre? Serías el intermediario entre el comprador 
y vendedor, eso te redituaría bastante.

Te explico lo que he observado al respecto.

En comunidades como Fiverr.com o Comprita.com don-
de centenares de personas ofrecen su trabajo por �,10 o 20 
dólares, ellos quieren clientes, tú podrías buscarlos y obtener 
un porcentaje por ello.

Todos conocemos a alguien que requiere un producto o 
servicio, dedícate a buscar quién puede proveérselo y obtén 
una comisión por esa actividad.

Alguien demanda algo, otro lo oferta, tú los conectas, eso 
es un buen negocio.

Te lo puedo afirmar porque lo he hecho varias veces con 
excelentes resultados, he conocido decenas de profesionales 
que realizan algo que otro quiere, les busco compradores y 
todos salimos ganando.

¿Quieres ideas? Visita las comunidades antes menciona-
da. En Fiverr.com encontrarás anuncios de cientos de anun-
cios, haciendo un poco de todo, aunque esta página está en 
Estados Unidos y en idioma inglés, participan profesionales 
y no profesionales de todo el mundo, de diferentes idiomas.



100

Engorda tus vacas en tiempos de hambruna 

En ese sitio encontrarás ideas e incluso oportunidades de 
negocio, ya que te darás cuenta de productos o servicios que 
no conocías o no habías reflexionado sobre ellos.

En Comprita.com encontrarás menos ofertas y personas 
que las ofrecen, pero es una opción para el mercado que ha-
bla el idioma español. Visítala también para tener ideas de 
qué podrías hacer para ganar dinero.

Otra opción son las comunidades freelance, en ellas en-
contrarás personas que te hacen cierto proyecto a cambio 
de una determinada cantidad de dinero. Son independientes 
pues no tienen un empleador, aunque dependen de alguien 
que les otorgue actividades. Por eso te lo recomiendo, ellos 
ofrecen algo, tú podrías buscarles quién lo necesita, así to-
dos ganarían.

Hay muchas formas de ganar dinero, sólo falta que ob-
serves, preguntes, analices, decidas y te pongas en acción.

Por supuesto no sólo en Internet encontrarás profesiona-
les que deseen vender sus servicios o productos, en tu ciudad 
también, busca quién tenga una necesidad y quién podría 
cubrirla, conviértete en el intermediario y gana dinero.

Sé el responsable de las relaciones comerciales de un pro-
fesional, así le buscarás clientes y obtendrás ganancias por 
esa acción. Busca que lo haga otro y tú enfócate en una ac-
tividad diferente.
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crea redes y equIPos de trabajo.

A menos que la persona sea un excavador, un cazador o un 
buscador que va con el pico y la pala a la vieja usanza, hoy 
en día es prácticamente imposible alcanzar el éxito por uno 

mismo.
benJaMin F. Fairless

Un error muy común es suponer que tú tienes que hacer to-
do el trabajo, sólo cuando permitas que otro te ayude gene-
rarás más recursos económicos, te cansarás menos y tendrás 
tiempo para dedicárselo a tu familia, descansar o generar 
más riqueza.

Los millonarios tienen a otros que trabajan para ellos y 
por ellos, pero cuando no estás entrenado como emprende-
dor, supones que debes hacer la mayor parte del trabajo, eso 
es absurdo y desgastante.

El hombre orquesta, ya no debería existir, pero aún pre-
valece en los emprendimientos. Es cierto que podemos hacer 
variadas tareas, pero eso no significa que las tengamos que 
hacer, para eso existe la tecnología, también hay otras per-
sonas vendiendo su tiempo y esfuerzo.

Si dedicas determinado tiempo a hacer limpieza, es tiempo 
que podrías haberlo dedicado a investigar sobre cómo mejo-
rar tu desempeño y el de tu empresa. Si lees las biografías de 
los grandes empresarios, te darás cuenta que siempre le die-
ron una gran importancia al tiempo, al que defendían tanto 
por ser un recurso invaluable para seguir creando riqueza.

Por eso abogo por el trabajo inteligente, no por el traba-
jo arduo. Serás inteligente cuando busques quién te ayude, 
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pues te dejará bastante tiempo para dedicarlo a otra activi-
dad o a mejorar tu emprendimiento.

Muchas veces no es necesario tener muchos empleados 
trabajando por ti, puedes tener cientos de personas haciendo 
bastantes tareas sin depender directamente de ti pero ayu-
dándote a mejorar tu negocio. Por ejemplo, en Facebook 
podrías tener una FanPage donde compartas contenido re-
ferente a tu emprendimientos con tus seguidores, ellos lo 
compartirán con sus amigos y así pronto tendrás una red de 
seguidores y clientes. Si deseas saber más sobre esto, te reco-
miendo leer mi libro “El Millonario Social”, donde expon-
go cómo hacerlo.

Internet nos permite conectarnos con millones de perso-
nas en todo el mundo, con las que podemos crear redes de 
negocios, aprovecha todos los recursos informáticos para 
ese fin.

En ella, también puedes conocer a otros emprendedores 
con los cuales hacer negocios o un equipo de trabajo, bus-
ca quién:

• Tenga un producto o servicio que sea compatible con lo 
que vendes.

• Posea un producto o servicio que tú desees vender.
• Tenga seguidores que podrían deseas tu producto o ser-

vicio.

Si formas alianzas estratégicas con ellos, mejorarás tus in-
gresos y trabajarás inteligentemente. Busca quién te ayude a 
llegar a tu meta, te darás cuenta que hay miles de personas 
que pueden ayudarte.

Para tener éxito, necesitas un producto, un canal de ven-
tas y crear una red, todo esto es más sencillo a través de 
Internet.
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Aprovecha la red de redes para crear tu propia red de tra-
bajadores independientes o dependientes de tu producto o ser-
vicio, investiga sobre qué están haciendo otros y mejóralo.

Elimina el miedo y busca con quién hacer alianzas, una 
persona me decía que algunas personas se habían acercado 
ofreciéndose a vender en Internet los productos que ella dis-
tribuía, aumentando un poco más del precio final, pero no 
estaba convencida de hacer esa alianza, argumentando que 
prefería tener esa ganancia vendiéndolos por su cuenta.

Le hice ver que si hacía esa alianza con ellos, ganaría un 
poco menos, pero ellos estarían trabajando para ella, deján-
dole tiempo libre para hacer más actividades que le reporta-
ran ganancias.

Busca quién te puede ayudar a ganar más dinero, recuerda 
las recomendaciones anteriores, busca que otro lo haga por 
ti, así tendrás más tiempo y administrarás mejor tu energía.
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Ideas en las que no tIenes que InvertIr dIne-
ro Para InIcIar.

1. conviértete en asistente de ventas por Internet.

¿Conoces a alguna persona que tenga miedo de vender en la 
red? Yo conozco muchas y los he ayudado a vender sus pro-
ductos en Internet, ganándome una comisión por ello.

Hace poco conocí a un vendedor de objetos usados que tie-
ne un local en un “mercado de pulgas3”, como siempre estoy 
buscando cómo ganar dinero con lo que descubro, de inme-
diato le propuse tomarle fotos a determinados productos, co-
locarlos en un sitio de subastas de Internet y pagarle si algu-
no de los visitantes estaba interesado. Él aceptó de inmediato.

Pronto estaba vendiendo sus productos al mejor postor en 
Internet, ganando una suma considerable de dinero. De en-
tre todo lo ofrecido, vendí un par de magnetos, parte de dos 
detectores de metales, en cien dólares, él sólo me pidió vein-
te dólares, así que tuve una ganancia estupenda. Vendí libros 
usados, revistas, artículos decorativos, lentes, etcétera.

Observa a tu alrededor y no pierdas detalle, encuentra ar-
tículos que otros no puedan o sepan cómo vender y ofrécelos 
en Internet. Puedes comenzar con tu familia, quien segura-
mente tendrá muchas cosas que ya no utiliza y podrás ven-
der fácilmente.

¿Qué necesitas? Inscribirte a un sitio de subastas en 
Internet, consigue una cámara fotográfica y busca cosas pa-
ra vender.

3 Así se le nombra al conjunto de locales comerciales temporales que se 
colocan en determinados lugares concurridos de las ciudades, donde va-
rios vendedores se reúnen a exponer mercancías diversas.
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Si deseas tener más conocimientos para vender en Internet, 
te recomiendo leer mis tres libros sobre el tema: “Los mejo-
res secretos para ganar dinero en Internet”, “Usted también 
puede ganar dinero en Internet” e “Infoproductos: el secreto 
mejor guardado para ganar dinero en Internet”.

2. distribuye productos.

La idea es simple y poderosa, consiste en detectar productos 
que sean buscados en otras partes del país o el mundo, po-
nerse en contacto con los vendedores, quienes deben permi-
tir tomarles fotografías, colocarlos a la venta y comprárselos 
sólo si alguien está interesado.

Hice esto en el pasado con apicultores y productores de mer-
meladas, como ya sabes, el cliente compraba, yo recibía el dine-
ro, iba con el propietario del producto, le pagaba y lo enviaba.

Siempre hay alguien que está fabricando algún producto 
pero que no tiene tantos compradores como quisiera, enton-
ces puedes ofrecerles tu ayuda, a cambio de una ganancia. 

3. capacita en software libre.

La palabra software libre se usa para describir a los progra-
mas informáticos que una vez obtenidos, pueden ser usa-
dos, copiados, estudiados, modificados y redistribuidos li-
bremente.

Aunque no todo el software libre es gratis, existen mu-
chos programas que se pueden conseguir fácilmente en 
Internet sin costo alguno y con permiso de usarse en varias 
computadoras. Las empresas que los crean no permiten que 
sean vendidos, entonces, podrías preguntarte, ¿cómo ganar 
dinero con ellos? Simple, capacitando en su uso.

En Internet existen comunidades enteras de usuarios expli-
cando el uso de ellos, descarga el programa, utilízalo, lee las 



109

Juan Antonio Guerrero Cañongo

recomendaciones de usuarios, prepara tu material para capa-
citar sobre el tema y ofrécelo a tus posibles compradores.

Tú no venderás los programas, respetando lo indicado 
por sus creadores, pero capacitarás en su uso, ganando di-
nero por ello.

No sólo capacitando en ese rubro encontrarás riqueza, 
existen prácticamente millones de personas que desconocen 
la existencia de programas informáticos gratuitos y legales, 
por tanto podrías convertirte en un asesor de ellos, recomen-
dándoles aquel software que se adapte a sus necesidades.

Pero también existe otra opción, puedes contratar a una 
persona que conozca sobre lenguaje informático para que a 
partir de su código original, elabore un nuevo programa que 
cubra las necesidades específicas del cliente. Si tú conoces so-
bre ello, podrás hacerlo, pero si no tienes preparación en esto, 
no te preocupes, como te recomendaba, contrata a alguien.

¿Quiénes podrían necesitar tus servicios? Prácticamente 
todos aquellos que tengan una computadora. Si ellos necesi-
tan un procesador de textos, deben comprar uno, pero existe 
software libre para ello, sin costo para el usuario, tú podrías 
ofrecérselos a cambio de su respectiva capacitación.

Identifica aquellas empresas a las que podrías ofrecerle tu 
servicio de capacitación, también haz un listado de personas 
que podrían necesitar tus servicios y visítalos.

Si dudas sobre el éxito de esta idea, te puedo decir que 
conozco a un par de personas que lo hacen con gran éxito, 
ellos comenzaron ofreciendo asesoría en hojas de cálculo y 
procesadores de palabras, pero cuando descubrieron que sus 
clientes necesitaban más soluciones, se las ofrecieron.

En mi caso, la computadora en la que estoy escribiendo 
este libro, tiene un �0% de software libre, lo que me ha aho-
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rrado mucho dinero, esto se debe a que conozco del tema, 
pero la mayoría no sabe de esto, por eso tienes un gran mer-
cado esperando a que los asesores y capacites.

Para que no pongas excusas y comiences a ganar dinero, 
te voy a recomendar una página que tiene mucho del soft-
ware libre que existe en la actualidad, es resultado del es-
fuerzo del profesor español Bartolomé Sintes Marco, quien 
desde el 2003 ha recopilado toda esa información en la pá-
gina www.cdlibre.org

Este sitio es un gran recurso, pero hay más software libre 
en la red, investiga sobre él y haz tu propio listado.

4. ofrece soluciones informáticas prácticas.

¿Sabías que puedes hablar por teléfono a cualquier parte del 
mundo a través de tu computadora? Tal vez sí lo sepas, pero 
miles de personas lo desconocen. También no han escucha-
do hablar del almacenamiento virtual, cómo crear una pági-
na en Internet e incluso vender en su sitio web, esas personas 
necesitan asesoría, que tú les puedes dar.

Eso es lo que te propongo, que investigues sobre el soft-
ware que le será útil a las empresas y los capacites en ello, 
desde una aplicación para reducir costos de llamadas inter-
nacionales, hasta cómo crear sus páginas electrónicas.

Si no sabes cómo hacerlo, consigue personas que sí co-
nozcan sobre el tema y dedícate a conseguirles clientes. Una 
de mis lectoras a eso se dedica, a encontrar comercios que 
necesiten una página de Internet, entonces llama a uno de 
los estudiantes de informática con los que tiene convenio, él 
la realiza y ella cobra. Una estupenda relación de negocios 
que les reporta bastante dinero al mes.

Podría apostar que alguna vez has conocido a una perso-
na que tiene problemas con los temas informáticos, a ellos 
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podrás venderles tu asesoría. Desde instalar un antivirus 
hasta colocarles juegos educativos para sus hijos, hay mu-
chas oportunidades en esta idea de negocio. 

5. conviértete en traductor.

Aunque esta idea de negocios es muy conocida, tiene varian-
tes que pocos llevan a cabo, por ejemplo podrías ofrecer tus 
servicios a clientes que no conocen algún idioma para leerles 
documentos y así conocer de lo que tratan.

Por ejemplo, si tu cliente le han recomendado un libro sobre 
equis temática que está escrito en inglés, puedes ofrecerte a leer-
lo y entregarle una síntesis del mismo, obviamente en español.

También podrías explicarles cómo funciona su aparato 
electrónico que acaba de adquirir, cuyo manual de instruc-
ciones están en otro idioma.

Como podrías ofrecer tus servicios en Internet, muchos 
clientes te contratarían para comprender qué dice ese video 
de capacitación que adquirieron en otro idioma, en fin, las 
posibilidades son muchas, como todas las otras ideas, sólo 
requiere que le des tu particular toque de creatividad para 
tener éxito.

6. extrae dinero de la basura.

Así es, todos podemos ganar dinero con la basura. Supongo 
que te has dado cuenta que hay empresas que compran el 
aluminio de las latas de bebidas carbonatadas y cerveza, mu-
chas personas están obteniendo dinero por su venta, pero no 
están yendo a los basureros a recolectarlas, lo hacen en si-
tios como salones de fiestas, eventos deportivos, conciertos 
y escuelas.

No sólo el aluminio es comprado, también el plástico, el 
papel, el cartón y el vidrio. Conozco personas que han lo-
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grado generar bastante dinero con esta actividad, por eso la 
enumero en esta lista de ideas.

Identifica dónde hay un centro de acopio que compre es-
tos productos, reúne la mayor cantidad de ellos y acude a 
venderlos. Por supuesto también haz un listado de lugares 
donde podrías conseguir latas, botellas, papel, cartón y vi-
drio en grandes cantidades.

Además de ayudar a la ecología, estarás ganando dinero 
por esa actividad.

Hace algunos años, una persona llegó a mi oficina solici-
tando una asesoría. Al terminar de charlar, me dijo que iría a 
un local comercial cercano para traer un par de bebidas car-
bonatadas, fue y las tomamos mientras hablábamos de otras 
cosas. Cuando terminé, tiré el bote a la basura, él me miró 
sorprendido y me dijo: “se da cuenta que está tirando dinero 
a la basura”, le pedí que me explicara esto. Él se dedicaba a 
vender todos estos productos, los que le generaban bastan-
te dinero, por eso estaba acostumbrado a conservar esos en-
vases para venderlos posteriormente. Está de más decir que 
desde esa fecha me llevo a casa la “basura”, para convertir-
la en dinero.

Podrías comenzar recolectando esos productos, pero en el 
futuro proponte en tener un centro recolector, ganarás más 
dinero mientras otros recolectan la basura por ti.
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Ideas en las que InvertIrás cIncuenta dóla-
res en PromedIo.

7. compra dulces a granel y véndelos.

Hace unos años tuve un local donde vendía de todo un po-
co, desde dulces hasta comida preparada. Uno de mis pro-
veedores compraba dulces, cacahuates y frutas secas a gra-
nel, las empaquetaba y las distribuía en diferentes negocios 
como el mío. 

Esta es una excelente forma de ganar dinero, ya que él ad-
quiría su producto por bolsas de 40 kilos y las empaquetaba 
en bolsas de menos de 100 gramos, ganando más del �00% 
en algunos productos, en otros un 100%.

Si deseas iniciarte en este rubro, investiga quién te puede 
ofrecer calidad y buen precio, las centrales de abasto de las 
ciudades son excelentes lugares para conseguir precios econó-
micos, lo sé porque, aunque no vendo este tipo de productos, 
compro por kilos la fruta seca y semillas en la central de mi 
zona, la utilizo para elaborar bolsitas de 100 gramos para mi 
consumo, las llevo cuando viajo, así puedo comer algo saluda-
ble cuando el hambre llega. Eso me ahorra mucho, ya que una 
bolsa similar tiene un valor en una tienda naturista de hasta 
tres dólares, pero haciéndola me vale un dólar en promedio.

Ofrece tu producto en todos los comercios enfocados a la 
venta de comida o abarrotes, manda a hacer un exhibidor 
para aproximadamente 100 bolsitas, esto te permitirá ven-
der más, recuerda que, como dice el refrán popular, “de la 
vista nace el amor”.

8. ofrece asesorías académicas a domicilio.

Puedes enfocarte a niños o adolescentes cuyos padres de-
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seen que mejoren su desempeño escolar. Ofrece tus servicios 
en la zona donde vives, imprime anuncios publicitarios don-
de enfatices las ventajas de tus servicios y repártelos.

Tú puedes dar las asesorías o contratar a estudiantes uni-
versitarios para que lo realicen, cobra por hora y organiza 
grupos pequeños para que tomen asesorías de una misma 
materia. Recientemente un amigo inició este tipo de negocio 
con gran resultado, asesora a niños en matemáticas, ya está 
obteniendo dinero extra con esto.

9. conviértete en cuentacuentos.

¿Conoces qué hace un cuentacuentos? Si contestaste “leer 
cuentos con cierta entonación y actuándolos”, estás en lo 
correcto. Casi no hay cuentacuentos y los que conozco tie-
nen mucha demanda.

Si no tienes conocimientos en actuación, no te preocu-
pes, ya sabes que puedes contratar a alguien que lo pueda 
hacer. Consigue a algún estudiante de actuación o algo rela-
cionado, consíguele actuaciones en librerías, escuelas, salo-
nes para fiestas, iglesias, teatros y demás lugares donde asis-
tan niños.

Puedes hacer convenios con restaurantes y cafés, ellos les 
venderán comida y bebidas a los padres e hijos y te podrían 
dar una comisión.

¿Qué necesitas para comenzar? Al cuentacuentos, libros 
infantiles y publicidad. Como te puedes dar cuenta, es muy 
sencillo el inicio de esta nueva aventura empresarial.

Y también puedes ofrecer tu servicio de forma virtual, 
es decir, si grabas en video  el cuento y tu actuación, podrás 
venderlo en Internet, también graba los cuentos en audio y 
haz lo mismo.
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10. vende productos relacionados con la suerte y 
abundancia.

Dedícate a conseguir productos relacionados con la suerte y 
abundancia, desde tréboles de cuatro hojas, hasta figuras de 
Buda. Conozco a un par de amigos que vende esto de casa en 
casa y de oficina en oficina con gran resultado.

Busca tréboles de cuatro hojas para secarlos y colocarles 
una mica plástica, también conseguir proveedores de imá-
genes o esculturas, podrías hacer un catálogo con todos tus 
productos y ofrecérselos a todos tus conocidos solicitando 
que te recomienden a más personas para venderles.

No olvides comprar publicidad en Internet y en periódi-
cos locales, ofrecer artículos únicos y diferentes.

11. elabora un semanario para tu zona.

¿Cómo puedes ganar dinero con esta idea? Vendiendo publi-
cidad a los comerciantes en un semanario que distribuirás en 
la zona donde vives.

No te enfoques en las noticias de policía o políticas, de 
eso escuchan mucho, realiza tu semanario de notas positi-
vas, entrégales a tus lectores contenido sobre:

• Cómo aumentar su autoestima.
• Cómo mejorar su salud.
• Historias de su zona.
• Datos curiosos.
• Recomendaciones financieras.

Te menciono este tipo de notas, porque es información 
que el lector guardará y coleccionará, contrario a las noticias 
diarias, que sólo serán interesantes un par de días. Ese es un 
plus que podrás destacar a tus anunciantes, ellos pagarán por 
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una semana, pero su anuncio se verá por mucho más tiempo. 
Además, el propietario del semanario después de leerlo, rega-
lará la publicación a su vecino, amigos y familia. 

Yo tuve un quincenario hace tiempo y me fue estupendo, 
los anunciantes me buscaban porque sabían que su publici-
dad funcionaba durante mucho tiempo, contrario a otro ti-
po de publicidad que por lo regular es desechada de inme-
diato.

Cobra por la publicidad insertada y reparte gratuita-
mente tu semanario casa por casa, dale un buen número de 
ejemplares a los anunciantes, para que los repartan entre sus 
clientes.

Para la impresión, busca a una imprenta económica, que 
te haga un tiraje de al menos 2000 ejemplares. Contrata a es-
tudiantes de comunicación para que redacten el contenido y a 
estudiantes de grados menores para que repartan tu rotativo.

12. redacta una guía para comprar.

¿Y si en lugar de un semanario redactas una guía para com-
prar en tu área? Muchos no conocen qué negocios están a su 
alrededor, por ello puedes elaborar una guía donde les reco-
miendes dónde adquirir sus productos cotidianos y aquellos 
que podrían interesarles.

Cobra una cantidad a los negocios que enlistarás, enfa-
tiza a los dueños la ventaja de esta guía, que será una refe-
rencia para todos los lectores. Incluye fotografías, precios 
de productos, ofertas del mes, nombres de las personas que 
atienden los negocios, recomendaciones para comprar y más 
información importante para el usuario.

¿Has visto las guías inmobiliarias? Tú harás algo seme-
jante, sólo que no anunciarás casas, departamentos o terre-
nos, sino servicios y productos.
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13. asusta para ganar dinero.

Te propongo otra variante a la idea de publicar un quincena-
rio o semanario: una gaceta con historias de terror. El miedo 
vende, por eso muchos escritores han tenido éxito con sus 
obras de terror o suspenso y las películas del género son otro 
claro ejemplo de ello.

Tengo un amigo que dirige una página de Internet con esa 
temática, la que le ha permitido vivir decorosamente duran-
te más de seis años.

Podrías recolectar las historias de terror de tu localidad, 
así como las leyendas y hechos increíbles, publicar esas no-
tas en una gaceta y vender la publicidad contenida en ella.

Hay mucho que contar y escribir, yo he escuchado cientos 
de historias (y he sido testigo de sucesos raros), supongo que 
tú también lo has hecho, ¿por qué no ganar dinero con ello? 
Siempre habrá lectores para este tipo de productos.

También podrías hacer documentales en video e incluso 
grabaciones en audio, muchos pagan por ser asustados, al-
guien debe darles lo que solicitan.

14. capacitación para recién casados.

Esto es algo que ocurre a menudo, las personas se unen en 
matrimonio e incluso comienzan a vivir juntas pero los pri-
meros meses son un verdadero caos, ya que muchas veces no 
tienen conocimientos sobre cómo llevar un hogar de la me-
jor forma.

Detalles tan simples cómo planchar la ropa o a quién lla-
mar en caso de una falla en la energía eléctrica pueden ha-
cerles la vida imposible a muchas personas, por eso necesi-
tan a alguien que los capacite para enfrentar esa nueva vida 
juntos sin problema alguno.
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Es cierto que los padres y demás familia pueden otorgar-
les consejos, pero esos serán motivos de discusiones con mu-
cha frecuencia, ya que escuchar “así no es cómo lo hacía mi 
madre” no le gustará a la esposa.

Por eso puedes ofrecerles una capacitación que incluya 
todos los aspectos a los que se enfrentarán a diario, para evi-
tar peleas, mejorar su calidad de vida y aumentar su produc-
tividad. Elabora un listado de problemas comunes en la vida 
de los recién casados y a partir de ello, elige los temas de ca-
pacitación para enseñarles a solucionarlos.

Esa capacitación puede llevarse a cabo en su casa o en un 
lugar diferente, podrías también grabar un video con reco-
mendaciones y venderlo a todo aquel interesado. En tu capa-
citación incluye cómo resolver problemas comunes como:

• Quitar manchas difíciles.
• Limpiar cuadros.
• Proteger muebles.
• Destapar caños.
• Decoración.
• Limpiar cristales.
• Tapar hoyos en la pared.
• Tratar con vecinos ruidosos.
• Rescatar anillos de los caños.
• Eliminar manchas de aceite.
• Proteger objetos finos.
• Cómo lustrar zapatos de forma simple.

En fin, diseña la capacitación para ayudarlos a llevar una 
vida más feliz, con tips ingeniosos y soluciones prácticas en 
el hogar.

Podrías ampliar tu capacitación a módulos como comu-
nicación en pareja, solución de conflictos emocionales, aten-
ción para algunos problemas  sexuales y demás temas rela-
cionados a la vida en compañía de otro.
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15. capacita a los futuros padres.

Esta es una idea similar a la anterior, sólo que podrías espe-
cializarte en padres por estrenarse o papás en activo. Realiza 
capacitación sobre diversos tópicos de la crianza y cuidado 
de los niños, dales información práctica y actual.

Cuando estudiaba la universidad, se me ocurrió crear una 
escuela para padres donde capacitáramos con un grupo de 
profesionales (en el cual, por cierto, era el único estudian-
te), en todas las etapas del crecimiento humano. Esa idea fue 
estupenda, teníamos un gran número de personas inscritas 
que asistían cada fin de semana a aprender más. Tal fue el 
éxito que una televisora local nos cedió unos minutos de su 
programación para dar parte de ese curso, lo que nos arro-
jó más asistentes.

Es lo que te propongo, que capacites sobre estos temas o 
busques a otros para que lo hagan, en mi caso tenía psicó-
logos, médicos e incluso hasta un abogado, él les explicaba 
los posibles problemas legales a los que se enfrentarían co-
mo padres y cómo evitarlos.

Aunque hay mucha información sobre estos temas, pocos 
capacitan de forma integral, eso lo podrías hacer, ganando 
mucho dinero con ello.

16. vende contratos legales para todos.

Hace algún tiempo, cuando compré un auto usado, se me 
ocurrió realizar un contrato legal de compra y venta que es-
tipulara claramente que no sería responsable de cualquier 
ilícito cometido antes de su adquisición, futuros problemas 
por parte del dueño anterior y demás cláusulas para evitar 
complicaciones legales. Cuando lo tenía elaborado, se lo 
mostré a dos abogados, los que me señalaron que debía de-
dicarme a esto, ya que había realizado un buen formato.
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Cuando he necesitado contratos, los he elaborado y los 
abogados les han dado el visto bueno, esto me ha dado una 
idea de negocios: elaborar contratos para determinadas si-
tuaciones.

¿Alguien quiere comprar un vehículo? Hazle un con-
trato, ¿alguno de tus amigos trabajará en equipo con otras 
personas en un proyecto? Realízale un contrato adecuado. 
Cualquier situación que pudiese representar problemas fu-
turos se puede prevenir con un documento legal.

Esa es mi propuesta, que elabores diversos contratos pa-
ra distintos rubros, para después venderlos con tu asesoría a 
aquellas personas que lo necesitaran. Podrías decir que esa 
es la labor del abogado y estás en lo correcto, pero muchas 
personas no se acercan a ellos por desconocimiento o temor 
al elevado costo de sus servicios.

Tú podrías otorgarles este servicio de elaboración de con-
tratos, asesorado por un abogado. Tu labor consistiría en 
buscar quién pudiese necesitarlos, adaptarlos de acuerdo a 
sus necesidades y asesorarlos en procedimientos simples. Si 
tuviera problemas futuros, podrías recomendarle a un abo-
gado (cobrando una comisión por ello, por supuesto).

De mi primer contrato de compra y venta se han repro-
ducido centenares, sólo entre mis amigos. Esto es obvio, ya 
que muchas personas desean tener plena seguridad de sus 
transacciones comerciales y no tienen los documentos apro-
piados para ello.

Podrías compilar todos los contratos y venderlos en un 
disco compacto o una memoria flash, tus clientes podrían 
ser estudiantes de derecho e incluso personas con activida-
des empresariales o comerciales.
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Ideas en las que InvertIrás cIen dólares en 
PromedIo.

17. Prepara comida saludable para personas que tra-
bajan.

Las personas que trabajan muchas horas en una oficina o lo-
cal comercial no tienen tiempo de cocinar en sus casas, por 
tanto, compran comida cerca de su lugar de trabajo, que a 
veces no es la adecuada para sus necesidades y mucho menos 
saludable, es allí donde entras tú, con esta idea de negocio.

Prepara comida saludable para ellos, ofréceles un menú 
diferente cada día, el cual tiene que ser económico y equili-
brado. Convéncelos que es lo mejor, ya que así tendrán más 
energía durante el día y enfermarán menos.

Haz una lista de interesados y anota sus preferencias ali-
menticias, muchos son intolerantes a ciertos ingredientes, 
por eso tienes que saber todo sobre ellos, ese será el plus que 
ofrecerás sobre otras personas que pudieran ofrecer el mis-
mo servicio.

De igual forma, puedes contratar a estudiantes de gastro-
nomía para asesorarte e incluso apoyarte para preparar los 
menús diarios.

Acompaña tus platillos con una explicación del por qué 
has utilizado esos ingredientes, por ejemplo podrías men-
cionar que el postre de la mañana es de manzana debido a 
que esta fruta tiene varios beneficios, entre ellos, dar energía 
constante, lo que le permitirá estar alerta durante el día.

18. fabrica casas y muebles a escala.

Este negocio tiene éxito en cualquier mes del año y en cual-
quier lugar del mundo. Consiste en fabricar casas y muebles 
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en tamaños diversos para que los niños jueguen con ellos o 
sean parte de la colección de un adulto.

Las casas de muñecas son objetos que están en desuso pe-
ro tienen una gran aceptación entre las personas de diferen-
tes edades, los muebles para ellas también son elementos que 
los coleccionistas y niños aprecian.

No te preocupes si no tienes habilidad para realizarlas, 
busca a otro que lo haga y dedícate a venderlas. En mi caso 
he contratado a estudiantes de arquitectura para que reali-
cen este tipo de producto, ellos tienen un gran sentido estéti-
co, además de utilizar adecuadamente los espacios.

Aunque no importa el tamaño, investiga qué muñecas es-
tán de moda y construye casas para ellas, a las niñas les en-
cantará tener una casa para su compañera de juegos y por 
supuesto te buscarán para solicitarte muebles. 

Procura realizar tus casas y muebles de materiales durables 
para que soporten el uso diario que les darán sus dueñas.

No olvides el sector de los coleccionistas, quienes paga-
rán bastante por casas y muebles en miniatura.

19. ofrece cursos a través de Internet.

¿Conoces algo que podrías enseñarle a otro? Yo creo que sí. 
Todos hemos aprendido algún oficio o actividad en algún 
momento de nuestra vida que podemos enseñar a quien es-
té interesado. 

Para obtener ideas de qué ofrecer, investiga en periódicos 
e Internet sobre la oferta actual de cursos, identifica cuáles 
podrías impartir, mejora sus propuestas y encuentra a tu pú-
blico. Por ejemplo, si deseas ofrecer cursos de fotografía, te 
darás cuenta que hay muchos profesionales que ofrecen al-
go similar, pero se abocan a los profesionales, ¿por qué no 
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ofreces un curso a personas que no deseen serlo? Es decir, 
podrías ofrecerlo a cualquier persona con una actividad di-
ferente, entre ellos, padres de familia que tengan hijos recién 
nacidos, profesores que documenten su práctica docente o 
vendedores que toman fotografías de sus productos, cual-
quier persona que use una cámara con o sin fines de lucro 
puede ser tu cliente.

Date cuenta qué cursos podrías impartir y ofrécelos, la 
enseñanza siempre será una estupenda forma de ganar di-
nero.

¿Por qué invertirás cien dólares? Simple, porque deberás 
hacer publicidad de tus cursos para que los clientes lleguen, 
te recomiendo comprar espacios en las redes sociales y en los 
principales buscadores, las comunidades de venta son tam-
bién un estupendo escaparate para tus servicios. No te olvi-
des del periódico local, colocar lonas en sitios estratégicos e 
imprimir panfletos publicitarios.

Usa también los foros de discusión en la red, abrir una 
página en una red social y participar activamente con tus se-
guidores, entre más personas conozcan lo que haces, aumen-
tarán tus posibilidades de venta.

20. elabora joyería con monedas.

Esta idea consiste en crear diversos artículos de joyería con 
monedas, pueden ser antiguas o recientes, de otros países o 
nacionales. Para elaborarlas, adquiere una soldadora y ma-
teria prima para joyas, puedes hacer collares, anillos o pul-
seras, usa monedas de cobre, níquel o plata. Visita las ventas 
de garaje, los mercados de pulgas y bazares para conseguir 
tus monedas.

Este tipo de artículo es muy novedoso y con gran acep-
tación, tengo un amigo que se dedica a esto y le va estupen-
do.
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Realiza algunos modelos y ofrécelos a posibles clientes, 
también podrías tener un servicio de joyería personalizada, 
la que esa extraordinaria forma de hacer más dinero. Crea 
tu catálogo y muéstraselo a los interesados.

21. adquiere y vende artículos tejidos a mano.

Hay personas que tejen bufandas o suéteres por hobby, pe-
ro no los venden porque carecen de compradores, ¿por qué 
no se los consigues? Podrías comprarles sus productos y ven-
derlos por tu cuenta.

Puedes adquirirlos con mujeres de la tercera edad o amas de 
casa, descubre quién hace este tipo de artículos, cómpraselos 
y véndelos a tus amistades o por Internet. Busca aquellos que 
usen diferentes estilos y colores, que ofrezcan algo diferente.

Podrías ir a las casa de retiro y solicitarles a las abueli-
tas realizar estos artículos para que tú los vendas, también 
colocar anuncios para conseguir amas de casa, en fin, bus-
ca buenos proveedores para tener material de primera todo 
el tiempo.

22. elabora bolsas de té.

Hace unas líneas te recomendaba adquirir dulces y semillas 
a granel para embolsarlas en pequeñas cantidades y vender-
las, esta idea es semejante, sólo que con hierbas para prepa-
rar bebidas calientes.

Me di cuenta de esta oportunidad cuando compré en una 
tienda naturista una bolsa de 200 gramos de flores de calén-
dula, ellos me vendieron la red para colocar las flores y así su-
mergirla en el agua caliente, logrando una bebida estupenda.

Cuando investigué el precio por kilo de la caléndula, ca-
si me iba de espaldas, ¡le habían ganado más del �00%! Por 
eso afirmo que es una estupenda idea.
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Debes tener variedad de bolsas con flores y yerbas, investi-
ga en la red sobre herbolaria, así conocerás sus propiedades nu-
tricionales y terapéuticas de cada flor y yerba en el mercado. 
Incluso podrías tener un pequeño huerto en tu casa con ellas, lo 
que te permitirá observar la calidad de tus materias primas.

¿De qué puedes ofrecer bolsitas? De una gran variedad, 
como te darás cuenta cuando investigues, pero te ofrezco 
una pequeña selección de ellas:

• Manzanilla.
• Madre selva.
• Menta.
• Nogal.
• Ortiga.
• Mejorana.
• Orégano.
• Perejil.
• Hojas de rosas.
• Ruda.
• Tila.
• Valeriana.
• Zarzaparrilla.

Ofrece un instructivo de cómo usarlas, en él también ex-
plicarás para qué sirve, su historia y en qué situaciones se re-
comiendan.

Te doy un consejo, consigue información sobre las yer-
bas medicinales en libros antiguos, además de que los conse-
guirás más económicos, ellos tienen más datos, ya que hace 
años la herbolaria se consideraba una primera opción en al-
gunos países, pero ahora se ha olvidado.

23. conviértete en un instructor de baile.

Ya sea por ejercitarse o por entretenimiento, muchas perso-
nas están solicitando los servicios de instructores de baile.
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Ofrece clases a domicilio a familias enteras, también po-
drías solicitarles que se reúnan con amigos y darles instruc-
ción grupal, así ellos conviven y aprenden juntos mientras tú 
ganas dinero.

Si no sabes bailar, ya sabes la fórmula, consigue alguien 
que sí lo haga. Conozco a una mujer que no sabe bailar, pero 
tiene una empresa donde enseña a bailar a las futuras quin-
ceañeras. Ella contrata a bailarines para ese fin, quienes en-
señan a la joven los pasos para su evento, además instruyen 
a la familia y amigos para disfrutar bailando su fiesta.

Existen varios tipos de ritmos, no te dediques a uno, ten 
un abanico de opciones, para cualquier tipo de público y ne-
cesidades.

24. ofrece masaje terapéutico a domicilio.

Uno de los principales problemas de salud de este siglo es 
el estrés. Miles de personas enferman a diario por él, pese a 
que es una enfermedad actual, existen pocas personas dedi-
cadas a curarla.

Tú puedes hacer algo para aliviarlo, ofrece masajes tera-
péuticos relajantes a domicilio. Hace un par de años compré 
una silla para masaje, desde el primer mes ya se había paga-
do sola, es lo que propongo: adquiere una de ellas o una ca-
ma portátil, llévala a la casa de tus clientes y proporciónales 
un masaje de unos minutos.

Existen muchas técnicas que puedes aprender, a mí me 
gusta mucho la bioenergética propuesta por Wilhelm Reich 
y Alexander Lowen, pero hay muchas propuestas para que 
puedas dar ayuda terapéutica a quien te lo solicite.

Recuerda hacer publicidad en los medios de comunica-
ción locales y por Internet, pronto tendrás una lista de clien-
tes que atender en sus dolencias.
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25. haz turismo a la carta.

Hace menos de un año salí con mis padres en un viaje de 
cuatro días, desde antes de salir acordamos que tendríamos 
un presupuesto reducido para estas jornadas de descanso, 
por eso programé hasta el mínimo detalle, desde la renta de 
un par de habitaciones en un hotel económico hasta qué vi-
sitar y cómo evitar pagar mucho. Por supuesto, el viaje fue 
un éxito.

Anoté mi itinerario, qué visitar, cómo solicitar descuen-
tos, qué carreteras tomar y demás etcéteras, eso fue determi-
nante para lograr un viaje placentero y económico.

Le comenté a un par de amigos mi experiencia y me soli-
citaron les hiciera algo semejante, lo hice y me di cuenta de 
esta oportunidad de negocio: programar viajes acordes a un 
presupuesto bajo.

Basta con conseguir revistas especializadas, investigación 
en Internet y llamadas a hoteles, a partir de esto, puedes ela-
borar itinerarios específicos. En mi caso sólo comimos en 
mercados municipales, donde conseguimos alimentos suma-
mente económicos, fuimos a zonas arqueológicas y museos 
donde mostramos nuestras credenciales de estudiantes, pro-
fesores y tercera edad, así no pagamos en ninguno de ellos, 
rentamos habitaciones en un hotel cercano al centro de la 
ciudad que no tenía piscina y otros servicios que no los utili-
zaríamos, ya que sólo llegábamos a dormir y por supuesto a 
guardar los autos. Si tienes una buena planeación puedes te-
ner unas vacaciones estupendas con poco dinero.

Ese es el servicio que ofrecerás, una planeación de un via-
je a tus clientes, quienes pagarán con gusto para que les aho-
rres tiempo y dinero.

Incluso podrías rentar autobuses turísticos y organizar 
este tipo de viajes económicos, sólo tendrás que conseguir 
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a personas para asistir a tus viajes. Este es un negocio estu-
pendo, conozco a un par de personas que tienen un nego-
cio similar, donde ganan bastante organizando viajes todo 
el año.

Muchos no salen de vacaciones debido a que consideran 
que gastarán mucho, ese será tu labor, mostrarles que pue-
den divertirse con poco dinero.

26. organiza talleres literarios para niños.

La adecuada redacción es algo que se está perdiendo con el 
paso del tiempo, por eso muchos padres de familia estarían 
dispuestos a invertir en un taller literario para sus hijos.

Podrías contratar estudiantes de literatura e incluso jó-
venes escritores para llevar esta idea de negocio a la prác-
tica. Realiza varios talleres al año, podrían ser sobre redac-
ción de:

• Cuento.
• Novela.
• Cuento de ciencia ficción.
• Cuento de terror.
• Cuento de aventura.
• Textos periodísticos.

Realiza estos talleres en tu ciudad y en algunas localida-
des cercanas. Coloca publicidad en las escuelas, casas de cul-
turas y en el diario local, también en librerías, bibliotecas y 
puestos de periódicos.

27. reúne a los mejores en un audiocurso.

¿Y si invitaras a diez expertos para hablar sobre un tema pa-
ra vender el resultado de esa conversación? No es necesario 
que vayas hasta donde viven, podrías contactarlos por co-
reo electrónico y hacer una audioconferencia por medio de 
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algún sistema de telefonía en Internet, grabarla y vendérse-
la a tus clientes.

Todo es posible, sólo hace falta que tengas un sistema y 
lo sigas.

Podrías invitar a varios expertos para tratar diversos te-
mas, ellos aportarían sus conocimientos y tú grabarías en 
audio o en vídeo sus conferencias. ¿Sobre qué temas po-
drías elaborar estas audioconferencias? Existen miles, aquí 
te comparto algunos:

• Cómo dejar de fumar.
• Cómo dejar de beber alcohol.
• Cómo evitar la comida chatarra.
• Qué hacer para alcanzar el éxito.
• Cómo ganar dinero en Internet.
• Cómo atraer la riqueza.
• Cómo ser su propio psicólogo.
• Cómo descubrir nuestra profesión.
• Cómo elaborar platillos únicos y deliciosos.
• Cómo criar a los hijos.

Como puedes darte cuenta hay muchos temas que abor-
dar. Enfócate en qué necesidades tienen las personas y bus-
ca expertos en esos temas para que les den estrategias para 
solucionarlas.

Imagina esto, si cada experto te da una conferencia con 
duración de una hora y tienes diez participando en ellas, ten-
drás diez horas de contenido valioso, que podrías vender fá-
cilmente. Incluso podrías abordar un tema de forma inter-
disciplinaria, por ejemplo para el tema de “cómo criar a los 
hijos”, invita a estas diez personas con diferentes ocupacio-
nes o profesiones:

1. Médico.
2. Psicólogo.
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3. Pedagogo.
4. Padre de familia.
�. Psiquiatra.
�. Clérigo.
�. Abogado.
�. Entrenador deportivo.
9. Escritor.
10. Empresario. 

Así tu cliente tendrá diez posturas profesionales diferen-
tes, que le ayudarán a comprender mejor a su hijo.

28. elabora arte con cenizas.

¿Qué hace la mayoría de las personas con las cenizas de su 
ser querido después de incinerarlo? Algunos lo depositan en 
la cripta familiar, otros las colocan en un lugar estratégico 
dentro de la casa y unos pocos las dispersan en la naturaleza. 
Pero, ¿si se creara arte con ellas de materia prima? Esto es 
lo que hace una empresa estadounidense, quien a cambio de 
unos �00 dólares pinta un oleo con las cenizas del finado.

Esta es una idea novedosa de negocio, que puedes iniciar si tie-
nes aptitudes artísticas, si no, contrata a alguien que sí las tenga.

Esas cenizas se mezclan con pintura creando un retrato 
del difunto, el paisaje que le agradaba,  una foto familiar, 
un icono religioso o cualquier imagen que lo represente. Así 
siempre estará presente en la vida de sus deudos.

Este es un servicio que por lo novedoso, podría signifi-
car muchos ingresos. Lo puedes promocionar en funerarias, 
hospitales y demás lugares relacionados.

29. capacitación para desempleados.

Aunque estoy en contra de ser empleado, a muchas perso-
nas les sigue pareciendo atractivo, otros buscan un empleo 
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de medio tiempo y unos pocos lo desean para salir de la ru-
tina.

Muchos desempleados no han logrado insertarse en un em-
pleo porque desconocen qué hacer y qué deben evitar, para ellos 
podrías diseñarles un curso de capacitación. En él podrías adies-
trarlos para causar una buena impresión, aprobar los exámenes 
de aptitudes, mejorar su desempeño en las pruebas psicológicas 
y conducirse adecuadamente en la entrevista laboral.

Hay un mercado inmenso en esta área, ya que existen em-
presas que consiguen empleos, pero pocas se dedican a capa-
citar a las personas para postularse a uno.

Podrías organizar un equipo de profesionales para ofre-
cer sus conocimientos, entre ellos.

• Psicólogos.
• Administradores de recursos humanos.
• Abogados.
• Ingenieros industriales.
• Administradores de empresas.
• Licenciados en mercadotecnia.

Todos ellos le aportarían al futuro empleado cientos de 
recomendaciones para tener éxito en su búsqueda y obten-
ción del empleo, lo asesorarían en imagen, reglas de etiqueta 
y creación de un curriculum que venda, además de los ante-
riores puntos descritos.

Puedes hacer cursos o seminarios sobre cómo obtener un 
empleo e incluso cómo lograr un ascenso en su trabajo, como 
puedes darte cuenta, hay mucho qué hacer en este ramo.

A petición de un par de universidades, he ofrecido un se-
minario de este tema a sus alumnos. Los jóvenes han apren-
dido desde cómo tomarse una fotografía profesional para su 
curriculum, hasta qué deben hacer para buscar trabajo a tra-
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vés de Internet, pasando por los tópicos que te he menciona-
do anteriormente. En este evento ellos actúan como entrevis-
tadores y entrevistados, para vencer el miedo a las preguntas 
que les harán, también esta práctica nos sirve para aclarar 
todas las dudas sobre qué contestar y cómo salir avante de 
las preguntas comprometedoras.

30. capacita en técnicas de sobrevivencia.

Cuando era niño aprendí técnicas de sobrevivencia que me 
sirvieron bastante, no es que las empleara en una situación 
de riesgo, sino que me ayudaron a imponerme retos y a es-
timular mi creatividad en todos los aspectos. Por eso te pro-
pongo esta idea de negocio.

Podrías capacitar a niños, adolescentes e incluso adultos 
en esas técnicas, con ello aumentarán su confianza en sí mis-
mos, se impondrán retos y descubrirán facetas de ellos que 
desconocían.

Cursos de fin de semana donde les enseñes cómo cons-
truir un albergue temporal, cómo conseguir alimento, puri-
ficar agua, encontrar el camino, pescar, realizar distintos ti-
pos de nudos y demás recomendaciones para sobrevivir en 
casos extremos. Se divertirán bastante y desarrollarán apti-
tudes para triunfar en la vida.

En algunas ocasiones he realizado este tipo de capacita-
ción extrema, para empresas y grupos de estudiantes de uni-
versidad. Hace poco fui con un puñado de universitarios a 
una montaña para probar sus habilidades, ellos se divirtieron 
localizando fuentes de agua, ayudando a sus amigos que no 
soportaron el calor imperante y aprendiendo cómo localizar 
el poblado más próximo. Este adiestramiento les servirá para 
muchos de los problemas que enfrentarán en el futuro.

Eso podrías hacer: ofrecer este tipo de cursos a empresas 
o escuelas, para adiestrar a sus empleados y alumnos en esas 
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técnicas. El entrenamiento fuera de oficinas o universidades, 
mejor conocido como Outdoor Training, es un método po-
co conocido en Latinoamérica y muy eficaz, ya que saca al 
empleado o alumno de su área de conocimiento y lo empuja 
hacia la acción en ambientes diferentes. 

Requieres localizar un lugar con las condiciones idóneas 
para esta actividad, rentar transporte para llevarlos, un guía 
y programar tu capacitación. 

Te divertirás bastante y les despertarás el deseo de triunfar.

31. organiza paseos en la naturaleza.

Una variante de la anterior idea, que no supone riesgos, es 
organizar caminatas por la naturaleza. A muchas personas 
les agradan los paseos por el campo, otros recorren con su 
bicicleta de montaña senderos y algunos trotan entre la hier-
ba que crece libremente en el monte. Todos ellos pueden ser 
tus clientes si organizas paseos por la naturaleza.

Podrías crear una página de Internet donde muestres qué lu-
gares visitar y ofrecerte como guía para los visitantes, muchas fa-
milias salen a visitar distintos lugares todos los fines de semana. 

Elabora guías con recomendaciones para dárselas antes de sa-
lir a la naturaleza y muéstrales todos los atractivos de tu zona.

32. estimula los sentidos.

¿Has asistido a un teatro para ciegos? En estas obras todo 
se lleva a cabo en completa oscuridad, donde se te estimulan 
los otros sentidos con olores, sensaciones, ruidos e incluso 
sabores. En eso consiste esta idea de negocio: crear escena-
rios donde estimules los sentidos.

El sentido que más usamos es el de la vista, por eso te re-
comiendo que realices obras de teatro, paseos y demás acti-
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vidades donde tus clientes no utilicen la vista, sino los otros 
sentidos. Podrías organizar una cena en total oscuridad, 
donde te enfoques en el gusto y el olfato, está será una expe-
riencia inolvidable para los asistentes.

¿Y qué tal una caminata por la naturaleza con los ojos 
cubiertos? En ella podrían oler las flores, escuchar los soni-
dos de la naturaleza, tocar la hierba y los árboles. Si la hicie-
ran descalzos aumentarían las sensaciones. También podrías 
crear un museo donde se puedan tocar, escuchar, oler y de-
gustar los objetos expuestos. Como puedes darte cuenta, las 
posibilidades son muchas.

Este servicio puede ser ofrecido a las escuelas y al público 
en general, él les ayudará a darse cuenta de su vida, tomar 
consciencia de su cuerpo y mejorar la actividad de los senti-
dos involucrados.
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Ideas en las que InvertIrás mIl dólares en 
PromedIo.

33. conviértete en un fotógrafo de automóviles, ca-
sas y propiedades.

Hay un nicho de negocio olvidado, el de fotógrafo de au-
tos, casas y propiedades. Existen muchos profesionales pa-
ra eventos sociales, pero pocos para objetos, lo que te ofrece 
una gran oportunidad para ganar dinero.

Una fotografía tomada por una cámara sencilla no tendrá 
el mismo impacto visual que la capturada por una profesional, 
tú podrías tomarle fotos desde diferentes ángulos, resaltando 
sus cualidades y aumentando el valor del bien a venderse.

¿Has visto como promocionan el lanzamiento de un auto 
nuevo? Las fotografías son estupendas, se enfocan en la ve-
locidad, la seguridad, el confort, el lujo y demás cualidades 
del vehículo, eso es lo que te propongo que hagas con un au-
to usado, destaques sus características para que cuando sea 
anunciado, el que lo vea desee tenerlo.

Yo lo he realizado con gran éxito, con una cámara profe-
sional capturo sus mejores momentos: girando sus llantas en 
una curva, en la carretera a un lado de un animal de trans-
porte e incluso carretas, llevando a una linda chica y demás 
estrategias visuales. Por supuesto esas imágenes han tenido 
mucho impacto en los medios donde se promocionan.

Las propiedades inmobiliarias también tienen que ser 
capturadas en sus mejores ángulos, para que el futuro clien-
te desee vivir en ella. He fotografiado hasta locales comer-
ciales para renta y las personas interesadas han excedido las 
expectativas de quien ha contratado mis servicios.

¿Por qué afirmo que deberás invertir esa cantidad de di-
nero? Porque tienes que comprar publicidad, alguna cámara 
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semiprofesional o profesional (puede ser de segunda mano) y 
algunos otros aditamentos como lámparas para fotografía.

34. fotografía mascotas.

Esta es una variable de la anterior idea: hazte fotógrafo de 
mascotas. También la he puesto en práctica con gran éxito, 
yo tengo un par de perros que los considero de mi familia y 
comencé a tomarles fotos por diversión, pero pronto me co-
menzaron a invitar a visitar otras casas para hacer lo mismo 
con sus mascotas.

Es un área poco explorada y tiene un gran potencial, cual-
quier dueño que ame a su ave, perro, gato, o hámster estará 
feliz de tener unas fotos profesionales de él.

Para este emprendimiento necesitas un lente de acerca-
miento profesional, ya que los animales a veces se ponen 
nerviosos cuando estamos muy cerca de ellos, también ad-
quiere luces profesionales y un fondo negro o blanco, te ase-
guro que pronto verás recuperar el dinero que invertiste.

Publicítate en tiendas de mascotas y veterinarias, ofréce-
les una comisión a sus dueños por recomendarte, también 
ofrécete a tomarles fotos de sus actividades, así ellos presu-
mirán a sus clientes esas fotografías y serán los principales 
promotores de tu trabajo.

35. conviértete en un fotógrafo de restaurantes.

Una buena fotografía ayuda a vender más, incluso si se tra-
ta de comida. Dedícate a tomar fotografías de platillos para 
que las coloquen en las paredes de los restaurantes, las usen 
para su publicidad y, por supuesto, para sus menús.

Este tipo de trabajo necesita de alguien que capture los 
mejores ángulos de los platillos, para que el comensal desee 
solicitarlos para degustarlos. 
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En Internet puedes conseguir algunos libros con trucos 
para tomar fotos excelentes, yo adquirí un par que están ex-
celentes, con muchas ideas para mostrar imágenes que evo-
quen olores y sabores.

36. Inicia una guardería para mascotas.

Aunque existen muchas veterinarias que ofrecen el servi-
cio de pensión, pocos dueños optan con gusto por éste. Los 
que tenemos animales de compañía que consideramos como 
nuestra familia, necesitamos un lugar donde los traten como 
nosotros, que estén con ellos mucho tiempo, les den su ali-
mento a sus horas y no los dejen en jaulas para dormir.

Cuando salgo de viaje, contrato a una persona para que 
los cuide en mi casa, los alimente y los lleve a pasear a sus 
horas, pero si tuviera una guardería cerca de casa, no lo pen-
saría dos veces, les confiaría a mis pequeños.

En tu casa podrías tener una guardería, sólo se requiere 
un jardín cercado, amor por los animales y mucha creativi-
dad, ya que por lo regular los dueños facilitamos todo: pla-
tos para agua y comida, cobija, cama, correas para llevarlos 
a pasear, juguetes, etc.

Publicita tus servicios en el diario local y en Internet, re-
parte sugerencias para el cuidado de las mascotas entre tus 
posibles clientes, así te tendrán siempre presente.

37. adquiere productos de negocios por cerrar.

La crisis económica está haciendo que muchos comercios 
cierren sus puertas, ellos adquirieron bastantes productos 
que ya no podrán vender, por eso los rematarán a un precio 
muy bajo con tal de recuperar algo de su inversión inicial.

Detecta locales comerciales que estén por cerrar y ofré-
celes cierta cantidad por sus productos, investiga antes so-
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bre su costo al público, características y si existe un mercado 
para ellos, entonces llega con una proposición económica. 
Probablemente el dueño no te haga un gran descuento la pri-
mera vez que le ofrezcas adquirirle su mercancía, déjale tu 
teléfono y correo electrónico con la indicación de que si se 
anima a darte un mejor precio te busque.

Muchas de las personas que les he recomendado esto son 
contactadas en poco tiempo por los propietarios, quienes 
unos días antes de cerrar desean recuperar más dinero.

Vende lo obtenido a otros locales comerciales que ten-
gan el mismo giro, en bazares, mercados de pulgas o en 
Internet.

38. visita las bodegas de los locales comerciales.

A veces se pueden encontrar verdaderos tesoros en las bo-
degas de los locales comerciales, uno de mis amigos encon-
tró en una de ellas varias cajas de cuadernos escolares de un 
personaje de televisión de la década de los setenta que tenían 
más de 20 años allí, por supuesto hizo una oferta y el dueño 
la aceptó sin dudar ya que deseaba tener más espacio para 
colocar más mercancía. Mi amigo las vendió con gran éxito, 
ganando mucho dinero con ellas.

Esta idea consiste en visitar las bodegas de aquellos loca-
les que tengan mucho tiempo de actividad comercial, encon-
trarás muchos productos que no se vendieron y son almace-
nados. Busca aquellos que puedan venderse rápidamente y 
ofrece una suma de dinero por ellos. Puedes hacer dos visi-
tas, una donde busques qué productos rezagados hay en la 
bodega para que investigues sobre ellos en Internet y otra 
donde vayas a ofrecer una cantidad por aquellos por los que 
estás interesado.

Yo he realizado esta actividad con gran éxito, localizo a 
una persona que tenga un local comercial que haya cambia-
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do de giro y le compro su material sin vender para ofrecérse-
lo a otros negocios que se dediquen a esa actividad.

Aquello que compres puedes venderlos en subastas por 
Internet, bazares, mercados de pulgas o a personas interesa-
das de tu colonia.

39. conviértete en un comprador y vendedor de 
arte.

Esta idea consiste en conseguir pintores y escultores a quien 
representar, ofreciendo sus obras a un grupo de personas.

Muchos no adquieren obras de arte porque suponen que 
tiene un alto valor. Es cierto que una obra de un artista fa-
moso llega a valer muchos miles de dólares, pero te voy a re-
comendar algo: consigue estudiantes de pintura o escultura 
que tengan un estilo único y cómprales sus obras. En unos 
años podrían aumentar su valor considerablemente. No su-
pongas que Picasso cobraba varios miles de dólares por sus 
obras, él cobro muy poco por ellas pero ahora tienen un cos-
to muy alto.

Adquiere obras de nuevos valores y véndeselas a otros, 
explícales que esta pintura o escultura podría aumentar su 
costo en el futuro, pero por el momento tendrán una estu-
penda obra que seguramente será motivo de conversaciones 
en su casa.

Recientemente adquirí una obra de un artista local, ella 
fue incluida en una exposición del museo de Louvre (Francia), 
por lo que aumentó su valor inmediatamente, cuando desee 
venderla, podré hacerlo a un precio superior.

Asiste a exposiciones de arte, conoce la vida de los pin-
tores y escultores, elige aquellas obras que sean diferentes y 
tengan una historia interesante, visita las escuelas de arte y 
haz un listado de artistas, inclusive podrías solicitarles que 
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te den su obra sin cobrarte nada hasta que consigas un com-
prador para ellas.

Los expertos aseguran que si sales de una exposición o 
una escuela de arte y no recuerdas nada de lo que viste, no 
vale la pena ninguna obra que estaba allí, en cambio, si las 
personas hablan de ellas o la recuerdas vívidamente, tiene 
potencial para ganar dinero con ella.

Y si deseas adquirir obras de arte de escultores o pintores 
reconocidos, hazlo cuando se especule una devaluación o al-
gún problema económico, muchos venden por miedo y es la 
mejor ocasión para conseguir artículos económicos que au-
mentarán su valor en pocos años.

También podrías tener algunos artistas que te elaboren 
pinturas o esculturas sobre pedido, así, por ejemplo, podrías 
ofrecerle a un médico una obra relacionada con su actividad 
o a un abogado una escultura de la justicia elaborada con 
ciertas especificaciones. Yo he solicitado cuadros con ciertas 
medidas y determinadas temáticas, para colocarlas en los si-
tios donde trabajo.

40. compra y vende antigüedades.

Muchas personas conservan muebles, juguetes, cámaras fo-
tográficas, filmadoras, billetes o monedas antiguos que de-
sean vender y miles de personas que estarían felices de com-
prarlas.

Es lo que te propongo, asistir a bazares, ventas de jardín 
o tocar de puerta en puerta para conseguir objetos de al me-
nos veinte años de antigüedad. Coloca tus hallazgos en si-
tios de venta en Internet, ofrécelos también a otros vendedo-
res de antigüedades.

Conozco a una persona que se dedica a visitar barrios 
buscando casas deshabitadas, contacta a sus dueños y les 
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propone comprar varias de las cosas que están adentro, mu-
chos acceden felices de deshacerse de algunas cosas que con-
sideran un estorbo, después los vende con anticuarios y en 
su página de Internet.

Este tipo de negocio siempre será redituable, ya que varios 
desean comprar objetos antiguos para recordar su infancia o 
juventud, incluso para regalárselos a sus padres o abuelos.

Investiga en la red cuál es el producto más solicitado en 
estos momentos y procura conseguirlo para vendérselo a to-
dos aquellos que lo deseen, como en otros negocios, este 
también se basa en la popularidad de acuerdo a las películas 
que se estrenan o los programas televisivos que se repiten.

Hay objetos que siempre serán buscados, entre ellos los 
juguetes, ya que las personas adultas desean tener el muñe-
co que jugaban en su infancia para mostrárselos a sus hijos 
o colocarlo en un sitio donde todos lo vean.

41. dedícate a ser distribuidor regional.

Hace años, después de mi fracaso empresarial, me di a la ta-
rea de evaluar qué podía hacer para ganar dinero rápida-
mente y de forma sencilla, lo que encontré me dio dinero 
mucho tiempo: una distribución regional.

Decidí ser representante de una fábrica de soya. Ese pro-
ducto lo llevaba a una población remota, para venderla, hacía 
demostraciones de cómo prepararla, rápidamente comencé a 
vender muchos paquetes. Los distribuía en locales comercia-
les, supermercados, tiendas naturistas e incluso conseguí otros 
vendedores que la ofrecieran al público en general.

No me conformé con ese producto, pronto tenía otras fá-
bricas que me surtían leche de soya, dulces de amaranto y 
demás alimentos naturistas, entonces descubrí otro nicho de 
negocio: los cosméticos naturistas. Encontré quién los fabri-
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caba y rápidamente comencé a distribuir sus productos, pa-
ra ese entonces ya tenía más poblados dentro de un área geo-
gráfica donde les vendía lo que obtenía.

Es lo que te propongo, que localices una fábrica y le pro-
pongas ser su distribuidor en una determinada zona. Primero 
detecta qué se podría vender y después identifica qué empre-
sa te dará ese producto.

Ofrécele a empresas medianas tus productos, para que te 
los compren con precio de mayoreo y a su vez los vendan al 
menudeo.

42. transfórmate en historiador.

¿Conoces la historia de tu familia? ¿Tus fotos familiares es-
tán organizadas en orden cronológico? No te preocupes si 
has contestado que no, muchos tampoco la conocen y tam-
poco organizan su archivo fotográfico.

¡He ahí la oportunidad de negocio! Conviértete en un his-
toriador y ordénales sus archivos fotográficos, hemerográfi-
cos y elabora su árbol familiar.

No te preocupes si no tienes conocimiento de historia, ya 
sabes, contrata a un estudiante o recién egresado de una li-
cenciatura afín, para que coloque toda la información en un 
disco compacto, así el cliente conocerá su historia y podrá 
analizar sus aciertos y equivocaciones para evitar caer en los 
mismos errores del pasado.

Tengo un amigo que me investigó la historia de mis an-
tepasados de forma exhaustiva, en archivos eclesiásticos y 
civiles, entregándome mucha información que me permitió 
conocer más de mi pasado.

Eso puedes hacer, tus clientes se sorprenderán descubrien-
do historias que nunca les contaron sus padres o abuelos.



143

Juan Antonio Guerrero Cañongo

No sólo les ofrezcas tus servicios a las familias, hazlo 
también con empresas pequeñas, medianas y grandes, ellos 
estarán orgullosos de tener más información sobre su crea-
ción, desarrollo y eventualidades superadas.

43. repara cualquier cosa.

Supongo que has visto talleres de reparación de aparatos 
eléctricos, otros de bicicletas, algunos de instalaciones de 
plomería y muchos más servicios, pero apuesto a que no los 
has visto en un mismo sitio, ¿me equivoco?

Y si te asociaras con personas que arreglan cualquier apa-
rato electrónico, mecánico, de plomería o informático. Esa 
es la idea de negocio, que tengas una oficina de “se repara 
cualquier cosa”, así el cliente llegaría con su posesión y tú 
buscarías quién lo reparara.

Esto le ahorría mucho tiempo y esfuerzo al dueño, tú re-
cibirías su aparato y otros lo repararían, eso te daría mucho 
margen de ganancia, ya que aquellos que se encargaran de 
él, invertirían en herramientas, horas dedicadas, etc.

Busca profesionales en los diferentes ramos, que sean ho-
nestos, eficaces, económicos y con gran compromiso por las 
reparaciones, así tendrás muchos clientes satisfechos.

Podrías ofrecer recoger los artículos en la casa del pro-
pietario, con un costo extra y entregarlos personalmente, 
así rápidamente te harás de muchos interesados por tus ser-
vicios.

44. administra niñeras.

El cuidado infantil siempre será un estupendo nicho de mer-
cado, el cuidado especializado por parte de niñeras que ya 
han tenido hijos es mi propuesta para esta idea de negocio. 
Podrías tener una base de datos de muchas mujeres con esas 
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características, que hayas investigado exhaustivamente, así 
podrás ofrecer un servicio único, de calidad.

Tú te encargarías de buscar niñeras especializadas en cier-
tas edades de los niños, con cero antecedentes de violencia y 
que demuestren agrado por los infantes.

Anúnciate en los periódicos locales, escuelas de tu zona, 
mercados y negocios de comida.

45. administra ayudantes del hogar.

Esta es una variante de la anterior, pero en ella buscarás per-
sonal para limpieza, atención del jardín, ayudantes de coci-
na y demás personal para el hogar.

Aunque algunas personas pueden pagarle a alguien que 
los apoye durante la semana con los quehaceres domésticos, 
muchos no tienen el presupuesto o no los necesitan todos los 
días, por lo que ellos serán tus clientes.

Puedes rentar los servicios de las personas por día e inclu-
so por hora, para ayudar a la mujer del hogar lavando los 
trastes, la ropa, limpiar la casa y demás tareas que a veces no 
puede realizar por el escaso tiempo que tienen.

Las mujeres u hombres que trabajan serán tus clientes, ya que 
carecen de tiempo para esas actividades que son necesarias. 

Investiga todos los antecedentes de tus trabajadoras, crea 
una lista de trabajadoras con sus principales fortalezas y 
preferencias, así podrás colocarlos en el trabajo ideal, ade-
más tus clientes te lo agradecerán, ya que le enviarás el per-
sonal adecuado.

Entrevista a tus clientes para conocer exactamente qué 
necesita y así enviarle a una persona que cubra más allá de 
sus expectativas.
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46. administra enfermeras.

¿Y si administraras personal capacitado para atender a per-
sonas con salud delicada? Existe mucha demanda en este ru-
bro, conozco a varios que estarían dispuestos a pagar por 
un servicio de enfermera por día, ya que tienen a un familiar 
que recientemente ha salido de estar hospitalizado.

Haz un listado con las enfermeras que podrían ayudarte 
con esta idea de negocio y consígueles trabajo temporal.

47. conviértete en director de documentales por un 
día.

Muchas personas estarían felices de tener documentado to-
do un día de su hijo, así poseerían un archivo histórico que 
podrían disfrutar años después, inclusive podrían mostrárse-
los a sus nietos en el futuro. Es lo que te propongo, que sal-
gas con tu cámara de video a seguir durante todo un día a 
una persona, captando todos los detalles de su jornada.

No sólo a los niños podrás filmar con el consentimiento 
de los padres, sino a los adultos que así lo deseen.

Después de grabar su día, edita esas tomas para entregar-
le un video de una hora y media, con aquellas actividades 
más representativas de su día.

Podrías contratar a otra persona para tener dos versio-
nes, también podría tomar fotografías que puedes incluir en 
el documental.

48. compra y vende artesanías.

¿Por qué no te dedicas a adquirir artesanías de distintas par-
tes de tu país o el mundo para venderlas? Este es un negocio 
muy redituable y muchas personas estarían felices de tener 
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en un solo sitio objetos de distintos lugares de la geografía 
nacional o internacional.

Crea una tienda virtual en Internet donde vendas estos 
productos, consigue fabricantes de distintas partes de tu país 
y el mundo, solicítales que te den un precio menor por tus 
compras y pídeles que te faciliten la historia y las caracterís-
ticas de su creación.

Describe con detalle ese producto en tu tienda, toma fo-
tografías de ellos en diversos ángulos y siendo usados, para 
que tu cliente tenga una idea clara de lo que adquirirá.

49. vende productos orgánicos.

Desafortunadamente la era industrial trajo consigo un pro-
ceso mecanizado para sembrar y cosechar alimentos, los que 
muchas veces son regados por aguas contaminadas o ex-
puestos a químicos para aumentar su productividad o elimi-
nar determinadas plagas.

Esto hace que el producto no sea saludable, contrario a 
los productos sembrados y cosechados en granjas donde se 
utilizan materias primas de gran calidad, además de usar ani-
males para comerse a las plagas e incluso utilizar sus heces 
para abonar la tierra. Estos alimentos tendrán mejores nu-
trientes y no dañarán la salud, al contrario, la conservarán.

Es lo que te propongo, que hagas negocios con las gran-
jas orgánicas para que te vendan sus productos, los que ofre-
cerás a tus clientes.

Explícales por qué deben consumir este tipo de produc-
tos a tus clientes, enfatizando el gran ahorro futuro al no en-
fermarse.

Anímalos a tener una alimentación más saludable consumien-
do fruta, lácteos y carne de granjas ecológicas y orgánicas.
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50. transfórmate en un fotógrafo móvil.

Esta idea consiste en llevar tu cámara e impresora de fotogra-
fías a escuelas, fiestas, reuniones familiares y cualquier lugar 
donde haya muchas personas. Así podrás tomar la foto y en-
tregarla de inmediato. También podrías ofrecer la impresión de 
las fotos tomadas con el celular y cámaras de cada invitado.

Aunque es una idea que sale del presupuesto sugerido, se 
puede iniciar con esta suma de dinero y conforme vayas te-
niendo más clientes adquirirás más impresoras e incluso una 
camioneta para colocarla a la salida de las escuelas o even-
tos religiosos.

Podrías asistir con ella a diversas poblaciones pequeñas, 
que no tengan estudios fotográficos para realizarles sesio-
nes y entregarles paquetes de fotos de su familia o amigos. 
También debes ofrecerles tus servicios de impresión.

Este negocio permite su ampliación, ya que podrías ven-
derles camisetas con su foto preferida, rompecabezas, tazas 
y demás artículos que se puedan personalizar.

51. limpia orejas y canales auditivos.

Así como lo lees, esta idea de negocio se trata de crear un sa-
lón de limpieza de orejas y canal auditivo, a todos nos sir-
ve pero no hay este tipo de emprendimiento en las ciudades 
y poblaciones.

No sólo los médicos pueden realizarla, sino cualquier 
persona capacitada en procedimientos de sanidad básica.

Necesitas una lámpara especial, pinzas especiales, jerin-
gas para lavados y demás material que puedes conseguir en 
establecimientos que vendan productos de salud. Después de 
una capacitación al respecto, ya podrás ofrecer este servicio. 
Sería como una estética para esta zona del cuerpo.
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52. Inicia un club social para parejas jóvenes.

Como estoy revelando muchos aspectos desconocidos de mi 
vida, te voy a compartir una idea de negocio que llevé a cabo 
hace años, que pocos conocen pero me dio estupendos resul-
tados en su momento: una agencia de amigos.

Funcionaba de esta forma: tenía a un par de psicólogos 
encargados de organizar encuentros sociales en casas que 
se rentaban con esa finalidad, sólo se aceptaban personas 
que tuvieran problemas para relacionarse con otros, ya sea 
por su timidez, exceso de trabajo o reciente separación sen-
timental. En esas reuniones conocían a otros, ayudados por 
estos profesionales de la salud mental, mejoraban sus técni-
cas sociales y se iban con decenas de estrategias para hacer 
amigos.

Esta idea era estupenda, se hacían fiestas dos veces por 
mes, en las cuales participaban muchas personas, se cobraba 
cierta cantidad mensual por ser parte de ese club y además 
pagaban por la fiesta. Se iban felices, con más amigos e in-
cluso hubo un par que se enamoraron en esas reuniones.

Todo era estrictamente profesional y en su momento fue 
una idea revolucionaria, ya que en la ciudad donde vivía no 
había clubes de ese tipo. Existían algunos que buscaban la 
pareja ideal, pero no ofrecían ayuda psicológica.

Aunque esta es una idea que podrías llevar a cabo con 
gran éxito ya que siempre habrán varias personas con pro-
blemas para relacionarse con otros, es un negocio que des-
cubrí organizando estos eventos: un club social para pare-
jas jóvenes.

En una ocasión llegó la madre de un joven de unos 1� 
años, que se había casado con una chica de su edad debido a 
que estaba embarazada. La progenitora se preocupaba por-
que ya no tenían amigos, es decir, sus compañeros los evita-
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ban porque ya no bebían alcohol, no salían por las noches 
y si lo hacían, tenían que llevar a su pequeña bebé con ellos. 
Poco a poco se estaban quedando solos.

La mamá me pidió que les permitiera entrar a esas re-
uniones de amigos, pero lo consideré impropio porque eran 
otras características, pero allí surgió la idea de negocio que 
te propongo.

Sólo organicé un par de fiestas con jóvenes recién casados 
o viviendo juntos, pero me fue estupendo, ellos intercambia-
ban ideas, compartían sus vivencias y llegaron a salir juntos 
a clubes nocturnos para distraerse un poco de la rutina.

Es lo que te propongo, que organices fiestas exclusiva-
mente para este sector olvidado y que requiere de esos ser-
vicios.

También podrías organizar clubes para personas de la 
tercera edad, divorciados e incluso individuos solitarios que 
se les dificulte iniciar una relación sentimental. 

Esta oportunidad tiene muchas posibilidades y pocas per-
sonas que lo lleven a cabo.

53. funda un club social para mayores de 50 años.

Y aquí la última idea: un club social especializado en per-
sonas mayores de los cincuenta. Muchas personas desean 
conocer amigos a esa edad, a veces están buscando una re-
lación seria, si tú ofreces un entorno seguro, con asesoría in-
cluida, podrías tener mucho éxito.

Podrías organizar fiestas, reuniones, actividades deporti-
vas y demás eventos para ellos, investiga sus necesidades y 
otórgales un servicio acorde a ellas.
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ePílogo: el exPerImento creatIvo: ¿cómo se 
termInó de escrIbIr este lIbro?

Los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir 
a los que estamos intentándolo.

thoMas alva edison

Tal como te he comentado anteriormente, creo que las per-
sonas se ponen muchos obstáculos para atraer la riqueza. 
Existen miles de oportunidades para ganar dinero, pero mu-
chos no las ven o prefieren no verlas.

Cuando les recomiendo qué hacer a muchas de las per-
sonas que se acercan solicitándome una recomendación, 
muchos hacen caso omiso de mis consejos, existen muchas 
razones para ello, algunos temen hacer algo nuevo, otros es-
cuchan a las voces negativas que les dicen lo complicado que 
será, e incluso algunos suponen que determinada actividad 
los degradará. ¡Si realmente deseas atraer el dinero debes de-
jar de escudarte en justificaciones!

Te repito otra vez: existen miles de oportunidades para 
hacer dinero, pero debes dejar a un lado tus temores, tienes 
que hacer oídos sordos a las voces pesimistas y debes que 
elaborar un plan de acción.

Si no lo tienes, todo se te complicará, pero si divides tu 
meta en tareas, todo se volverá sencillo. Por eso necesitas un 
plan de acción, que incluya los pasos que tendrás que dar 
para alcanzar tu cometido.

Debes tener un horario y seguirlo sin excusa, sólo de 
esa forma podrás conseguir aquello que deseas. Los asis-
tentes a mis seminarios y cursos me han reportado que 
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han alcanzado sus metas cuando han seguido esta reco-
mendación.

Yo tengo un horario que está frente a mí, en mi tablón 
de pendientes, donde tengo señalado mis horas de descanso, 
cuándo investigo, en qué momento hablo con mis clientes 
e incluso a qué hora llevo a mis perros a pasear. Elabora tu 
propio horario y síguelo, sólo así podrás conseguir el éxito.

No importa que no tengas idea de cómo fabricar algo, siem-
pre habrá alguien que puede hacerlo por ti, en las líneas anterio-
res te mencionaba que consiguieras a estudiantes para determi-
nadas actividades, ellos son un recurso estupendo porque tienen 
ideas frescas, mucho ánimo y trabajarán sobre proyecto.

También ubica algunas fábricas para que te maquilen de-
terminados productos, así no tendrás que comprar maqui-
naria, sólo encargarles aquello que necesites.

En fin, no hay excusas, así como yo no busqué una para 
no redactar este manuscrito.

Comencé a escribir este libro porque muchas personas 
me estaban solicitando recomendaciones para ganar dinero 
aunque existieran problemas económicos, pronto tenía más 
de una docena de ideas de negocio, para comenzar a generar 
recursos económicos de forma simple y rápida.

Primero pensé en hacer un listado de ideas, pero no que-
ría que este manuscrito se convirtiera en una especie de ma-
nual para desempleados. Como siempre, quiero que las per-
sonas cambien su forma de pensar, sus creencias y hábitos, 
por eso deseaba añadir algo más, pero mis musas se retira-
ron y me dediqué a escribir otros libros.

Les enseñé a un par de millonarios el escrito hasta don-
de había llegado, les gustó bastante, pero también pensaban 
que necesitaba algo más, aunque no detectaban qué. 
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Lo dejé sin escribir nada más, por un año.

Un buen día, llegó una idea a mi mente: ¿por qué no com-
partir la escritura de mi próximo libro en forma de blog? Es 
decir, colocar en una bitácora de Internet los capítulos, pa-
ra que mis lectores y seguidores de redes sociales lo cono-
cieran antes que nadie, opinaran y aportaran sugerencias. 
Entonces recordé que tenía este manuscrito, como yo afir-
mo, en el tintero.

Decidí que sería el texto ideal para este experimento crea-
tivo.

Coloqué en la FanPage de El Millonario Inteligente una 
encuesta, donde les solicitaba la opinión de mis seguidores 
para decidir qué título sería el adecuado. Coloqué algunas 
opciones, una de ellas fue la más votada, pero un día antes 
de cerrarla, un seguidor compartió un título que hablaba so-
bre cuidar nuestras vacas en tiempos de hambre.

De inmediato comenzaron otros a hacer clic en esa op-
ción y, aunque no rebasó a mi primera elección, eran mu-
chos los que estaban solicitando un nuevo título, por lo que 
busqué algún juego de palabras sobre esa idea, escogiendo 
“engorda tus vacas en tiempo de hambruna”, por supuesto 
coloqué este nuevo en otra encuesta, la mayoría lo eligió.

Compré el dominio y hosting, instalé el blog y subí el pri-
mer post.

Bastantes comenzaron a seguirme, opinar y a compartir 
el contenido, que iba colocando a diario. Corregí algunos 
detalles, tomé las sugerencias y terminé el manuscrito. La es-
tructura del mismo se modificó, y en lugar de dar sólo ideas 
para ganar dinero, comparto recomendaciones para mejorar 
tus ingresos, en el mundo físico y en el virtual. 

Aunque no compartí el 100% de mi libro en el blog, sí 



1�4

Engorda tus vacas en tiempos de hambruna 

fue un gran porcentaje de este. De hecho las primeras pági-
nas no se incluyeron en el blog, por supuesto aquí las pue-
des leer.

El libro está concluido, el experimento también.

Con esto que logré me sentí como uno de mis escritores 
favoritos, el escritor inglés Charles Dickens, quien concedía 
sus escritos a la editorial por entregas, debido a que pocos 
podían pagar un libro, por eso las vendían por capítulos.

Me agradó mucho este ejercicio creativo, por lo que vol-
veré a repetir el mismo, con otros textos que escriba en el fu-
turo.

Te invito a seguir esos manuscritos, los daré a conocer en 
mis blogs, mis redes sociales y por supuesto en la página de 
este texto: www.engordatusvacas.com 

Si seguiste el blog de este proyecto editorial, envíame tus 
impresiones, comentarios, dudas y sugerencias a mi correo: 
antonio@elmillonariointeligente.com

¿No lo seguiste? No te preocupes, busca Cañongo en 
Google y encontrarás mi más reciente blog donde estoy com-
partiendo el libro que escribo, en un blog.
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¡gracIas Por leer este lIbro!

Millones de personas están preocu-
padas por su situación económica, 
pero pocos hacen algo para cam-
biarla, ¡te felicito! Eres un inconfor-
me que desea tener el control de su 
vida, por eso investigas cómo tener 
éxito.

Te invito a formar parte de un 
selecto grupo. En mi página http://
www.coachingdelibertadfinanciera.
com puedes inscribirte a mi boletín 

de noticias, en él comparto información actual y única con 
las personas suscritas, para seguir aprendiendo cómo atraer 
riqueza a su vida. También, en este sitio Web encontrarás in-
formación sobre oportunidades de negocios, comparativas 
de productos, recomendaciones y listados de empresas pa-
ra invertir.

Además, como agradecimiento por haber leído este libro, 
envía un correo a millonario@canongo.com y automática-
mente recibirás varias conferencias en formato mp3, para 
seguir aprendiendo sobre la abundancia. 

No olvides reunirte con más personas para analizar este 
libro. También compárteles los audios que recibas, ¡ayuda a 
otros a ser millonarios! Esta labor te acercará a la riqueza, 
ya que si enseñas a otros, aprendes más, si compartes, otro 
te compartirá.

www.coachingdeliber-
tadfinanciera.com
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